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"En el espíritu republicano tiene expresión todo
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lo que hay en el alma de Iberia de amor a la inde
pendencia nacional, de ansia indomable e irresistible
de libertad, de pasión ardiente por la justicia."
Alvaro de Albornoi.
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En tomo al partidismo
El ministro de Instrucción pública, en un reciente discurso,
ha aconsejado, con un buen sentido que le honra, que en estas
circunstancias .no se haga política partidista. La oportunidad de
la iecomendaoión es, por desgracia, patente. Aunque parezca
absurdo —aunque lo sea, más bien—, hay gentes que en estas
horas decisivas ponen por encima de la política de 'Régimen la
política partidista —que no es, precisamente, la política de parti
do. Es innegable que, en los momentos actuales, se impone una
actuación intensa de los partidos políticos y que, si alguno de
serta de este deber ¿o hará con peligro de su propia existencia;
pero no lo es menos que, para r.er fecunda ha de estar inspi
rada en un supremo desinterés. Es decir, que esta actuación ha
de tener por norte el interés de la patria; que los partidos han
de procurar servir al interés público y no servirse del interés pú
blico, con miráis' a obtener ventajas en provecho exclusivo de la
organización y de sus afiliados Aprovechar una posición circuns
tancial, acaso conquistada por la generosidad de los afines, con
el propósito de dar mayor volumen a la propia organización,
constituye una táctica perniciosísima para el Régimen. El papel
del pescador en río revuelto ha sido siempre poco recomenda
ble; en los días1 que corren, totalmente inadmisible.
Los partidos políticos tienen en la actualidad una gran mi
sión que cumplir; han de tenerla también en el porvenir. Es pre
maturo a todas luce* extender el certificado de defunción a las
organizaciones específicamente políticas. Pero esta misión no
$ued¡e realizarla en los actuales momentos, este o aquel partido
aislado de los demás1 —y menos contra los demás—, sino que
«age una acción conjunta, cordial, ¡lealmente servida,, sin más
pensamiento que el de alcanzar objetivos comunes. Esto ©s‘, una
«cotón no partidista, ni siquiera de partido, sino de partidos.
Sería, por -otra parte, inocente pretender, con habilidades y
zancadillas de viejo estilo, acrecentar los censos de lo* partidos.
En política, como en cualquiera otra actividad, en definitiva, no
vencen los más cucos, los más hábiles, dando a esta palabra
su peor sentido, sino lo* más honestos' y generosos. En la políti
ca, como en los viejos folletines, triunfa siempre el bueno so
bre el malo, porque triunfar significa no alcanzar objetivo* de
utilidad inmediata, sino conquistar la confianza de los conciu
dadanos.
Lamentable es que se haya llegado, con respecto al partidis
mo, a hacer precisa esa circular de la presidencia del Conse
jo de ministras en que se «recuerda a todos los organismos de la
Administración del Estado, provincia y municipio, la necesidad
de extremar su cuidadosa atención- para que en ningún texto o
documento oficial ni en ningún acto del servicio se empleen ex
presiones susceptibles de ser interpretadas como actos de proselitismo ó propaganda partidista». Hay que confiar en que las
discretas advertencias de personas que ocupan cargos de la má
xima responsabilidad surtan el efecto apetecido. El juego lim
pio se impone. Precisamente ahora más que nunca es necesario
velar por el prestigio de las organizaciones políticas.
El partidismo es una enfermedad propia de las organizacio
nes políticas' que ponen el ideai por debajo de los intereses pri
vados de sus afiliados. Las partidos políticos, como instrumento
de la democracia, han de sentir con la máxima intensidad la
preocupación del interés público y han de estar dispuestos en
todo momento al ‘sacrificio de cuanto 'pueda ser un obstáculo
para conseguirlo. Y el obstáculo insuperable ha sido siempre, y
no debe seguir siéndolo, la pequenez de miras y el egoísmo que
imposibilitan la cooperación Ide todos los esfuerzos en una mis
ma dirección y con un mismo propósito: ganar el porvenir para
la República, única forma de convivencia política que puede ha^
cer que los hombres se traten como hombres y evitar que se per
sigan como fieras.
RAFAEL DE PINA.

Un artículo de Albornoz
Hora era de que se dejasen oír las
voces autorizadas del republicanis
mo español en defensa de la Repúbli
ca democrática.
Femando Yalera había sido el único
que en el periodo álgido de la Revo
lución, cuando el miedo cerraba la
boca de los tribunos, elevaba su voz.
' a el mitin, desde la emisora radio
fónica, desde las colmnnas de este y
de otros periódicos para levantar el
espíritu republicano que algunos pre
tendían dar por muerto, haciendo
comprended que los partidos repu
blicanos tienen aún muchas páginas
que escribir
Historia de España.
A EL
le cupo el honor
de mantener candente una orienta
ción republicana, - . una visión real
de la Revolución, cuya importancia y
sinceridad fueron reconocidas en to
da España y allende las fronteras,
especialmente en Rusia, según de
muestra correspondencia alentadora
que recibimos de Moscou.
Anoche, Alvaro de Albornoz, en un
magnífico artículo titulado «La res
ponsabilidad de los republicanos)», pri
mero, quizá, de varios que piensa pu
blicar, desgrana una espiga de bellos
pensamientos para alimento de los
que sintiendo amor por la República
se vean faltos de energía para defen
derla.
Dejamos, anteriormente, desvaneci
do el error de su afirmación «en estos
largos meses no se ha oído una sola
voz republicana», puesto que en estos
meses se ha oído nuestra voz hasta
en Rusia.
«EL REPUBLICANISMO — dice—
ES LA GRAN TRADICION DEMO
CRATICA NACIONAL; LA GRAN
TRADICION LIBERAL ESPAÑOLA.»
Es mucho más que una doctrina acer
ca de la forma de Gobierno; alcan
za históricamente la dimensión dé
«una cultura» y es, al mismo tiempo,
«una ética», próoer, con savia bas
tante para mantener en el culto del
ideal y del honor a varias genera
ciones de combatientes políticos.»
Exacto.
Reconozcamos nosotros, con genero
sidad que hemos errado todos y cada
uno de los fundadores y gobernantes
de la República... y no comentamos
ni la injusticia, ni la grave falta his
tórica de dar por extinguida la idea

republicana.»

«Las ideas más fecundas entre to
das las que pueblan el ambiente re
volucionario de España, republicanas
son.»
Termina su artículo con el siguien
te párrafo:
(¡Pretender eliminar de la Repúbli
ca el espíritu republicano, sería en
estas horas, el más grave de los erro
res. La muerte del espíritu republi
cano sería el fracaso de la revolución.
Esta sólo podrá triunfar y consolidar
se (es decir, triunfar d!e veras, sin
entregarse en un Thermidor o caer
en una dictadura), precisamente en la
medida en que la influya, la pene
tre, la vivifique y la fecunde el espí
ritu republicano. PORQUE EL ESPI
RITU REPUBLICANO ES LA PRO
TESTA CONTRA TODOS LOS DES
POTISMOS . Y TODAS LAS TIRA
NIAS, EL ALMA MISMA DE LA LI
BERTAD. Y LA LIBERTAD ES, A
TRAVES DE LAS REVOLUCIONES,
por encima de lo anecdótico, por trá
gico que parezca, y de lo episódico,
por espeluznante que se muestre, LO
ETERNO, LO INMORTAL: lo que
impulsa y orienta a todos los precur
sores y lo que no podrán destruir
nunca todos los epígonos.»
Suscribimos los pensamientos ex
presados por Alvaro de Albornoz, y
sólo nos resta añadir que EN ESA
ALTURA MORAL, es donde pueden
y deben encontrarse unidos los re
publicanos.

Un amigo de
España
WASHINGTON. — El señor
Jhon Toussaing Hernard, úni
co diputado que votó contra
la ley modificando la del em
bargo de armas y municiones’,
que De hizo con motivo de unos
envíos de armas a España,
nació en Córcega, frecuentó
escuelas francesas ¡y emigró a
ios Estados Unidos en 1607.
Declaró que votaba en contra
aei proyecto por considerar
que el Gobierno legal español
tiene perfecto derecho a reci
bir armáis y municiones pana
aplastar la traición de los ge
nerales insurrectos.
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Hace algún tiempo una organi
zación obrera hizo público el acuer
do de restringir el uso de la ga
solina, para lo cual decidía retirar
unos coches del servicio de la mis
ma, para dar el ejemplo de previ
sión ante los enormes abusos que
todos venían haciendo. Ni la pu
blicación del acuerdo ni el ejemplo
que se dió sirvió para nadie.
Hace unos día»}, el control de pe
tróleos intentó un remedio ál abu
so de consumo de gasolina con una
ordenación, que tampoco ha dado
los resultados que esperaban pa
ra reducir el consumo a su míni
ma expresión. Seguramente, al de
cidir esta medida de previsión, por
muchos se pensaría que ella estaba
inspirada en el deseo de poner
trabas a las nobles actividades de
todos los antifascistas de la reta
guardia, puesto que muchas veces
estas actividades están inspiradas
en actividades inútiles o en acti
vidades' que no tienen otro objeto
más que pretendidas necesidades
sin ton ni son.
¡Contadas personas alabaron es
tas medidas. Los más, seguramente
los que se dan el gusto de andar
constantemente sobre las ruedas
de sus coches sin necesidad nin
guna, lanzarían furibundas dia
tribas contra los camaradas del
control de petróleos, pidiendo a
gritos que desaparezcan los con
troles, puesto que no hacen otra
cora más que estorbar. Sin embar
go, ya que nadie se ha atrevido
a poner coto a este constante de
rroche, ya que nadie ha dicho que
la gasolina es el elemento esen
cial para ganar la guerra y todos
los que la consumen sin justifica
ción son elementos facciosos, ten
gamos por lo menos la franqueza
de confesar la grave situación en
que nos encontramos para poner
remedio, si lo hubiere, a una si
tuación que dentro de unos días
será francamente grave.
Yo no diré los litros de gasolina
que quedan en la actualidad en los
depósitos de la C. A. M. P. S. A.
Lo que sí voy a exponer con cifras
son los litros gastados. Y deepués,
a la vista de estos datos, pregun
tar si es posible continuar por el
mismo sendero de destrucción y de
ruina en el que muchos, inconscien
temente, nos quieren sumir. No
culpo a nadie, seguramente, pero
al conocer la realidad aterradora
por parte de todos, cuando se vea ;
que los camiones, que los coches ,
dedicados a la* necesidades de la ¡
guerra, de fortificaciones, de trans- ¡
porte de víveres para los frentes, ;
de ambulancias, etc., queden sin
circular por falta de gasolina, en- j
tonces habrá llegado el momento !
de hacer comprenderla los que no ¡
quieren comprender, que no se de- ¡
bía haber gastado imprudente
mente lo que *e- tenía para aten- 1
der la guerra, que es precisamente
lo más necesario, lo más justo y
lo más esencial de este momento
que estamos viviendo en nuestro
país.
j
Los’ comités de las organizado- i
nes sindicales tienen la obligación
de atender este problema para
cortar ya estos gastos. ¡Y tienen
también este deber las juventudes
de todas las tendencias, sí los
acuerdos que se pudieran tomar
por las organizaciones sindicales i
no se cumplieran por fuere quien
fuere!
¡
Comparad las siguientes cifras ,
y decidme a dónde vamos a parar,
si no se toman medidas a este res
pecto:
Relación de las salidas de gasolina
por diferentes conceptos, desde el
20 de Julio al 20 de Diciembre
del año 1936, inclusives
Salidas traspasos:

Del 20 al 31 de Julio de 1636,
150.635 litros.
,
En Agosto, 3.167.193. litros.
En Septiembre, 3.329.464.
En Octubre, 2.835.117.
En Octubre, B. T. Campomanes, j
10.095.231 litros.
En Noviembre, 2.982.350.
Del 1 al 20 Diciembre, 4 637.051.
Total traspasos: 30.197.041 litros.
Salidas ventas:

Del 20 al 31 Julio, 114.760 litros.
En Agosto, 1.852.860 litros.
En Septiembre, 2.177.975.
$n Octubre, 2.077.175.
En Noviembre, 2.057.245.
Del 1 al 20 Diciembre, 1.499.605.
Total ventas: 9.779.620 litros.
Salidas suministros especiales:

Del 20 al 31 Julio, 11.250 litros.
En Agosto, 92.650.
En Septiembre, 160.400.
En Octubre, 196.000.
En Noviembre, 323.725.
Del 1 al 20 Diciembre, 350.230.
Total suministros especiales:
1.125.455 litros.
Total salidas: 41.102.116 litro*.
De la cifra global de consumo
durante estos seis meses en gue
rra, se han consumido 4.000 000 de
litros rara necesidades propias de
los frentes. El :e*lo. de la cantidad
de 9.779.620 litros, los han consu
mido aquellos que han estado de
dicados a las actividades de la re
taguardia. Pero, ¿es que era ne
cesario hacer esto excesivo con
sumo?
En la sección de especiales, se
observa que existe una cantidad
consumida de 1.125.455 litros, que

también han. sido servido* para sindicales y partidos políticos, y
los frentes, y esto hace prever gra de clase, deben hacer lo mismo.
ves consecuencias para dentro de ¡Es necesario emplear el tren, el
Poco, porque no será posible, con tranvía y en último extremo or
las existencias que . quedan, servir denar un servicio de autobuses in
esas imprescindibles necesidades de te rprovinel al para que éste no sea
guerra. ¿Y no será lamentable que una carga en vez de un servicio
este .hecho se produzca por falta útil y no grave la situación con
de esta imprevisión dolorosa?
un consumo de esencia que ya no
En cuanto al gasto diario, sube tenemos en la proporción de los
la cifra de 300.000 litros diarios. primeros dias. En cuanto al trans
¿Se ha pensado en- la monstruosi porte de mercancías en la ciudad
dad de una cifra de gasto como es por medio de camiones, debe de
ésta, careciendo del producto y restringirse a la condición deser
teniendo que gastar el doble en *u vir para el transporte de víveres
adquisición—si es que es posible— a los hospitales y servicios de
ante las dificultades de orden In transporte
de materiales de gue
ternacional?
en la carga de trenes milita
Quizá se diga por alguien que rra,
res o retirar mercancías del puer
es una falta grave no haber dicho to
con el mismo fin.
la verdad de la situación antes de
Las
organizaciones sindicales de
ahora. Eso • e* bien cierto. Pero,
cuando los que andan por esos ca las dos centrales tienen la pala
minos de Dios, o en Ja misma ciu bra para tomar estas medidas. Los
dad, tienen un argumento decisivo partidos políticos y las organiza
para hacer callar a los que pudie ciones juveniles también tienen la
ran hablar, se convendrá lógica palabra para acudir a remediar
mente que no tfué posible hasta esta situación. Yo, consciente de
lo que digo —aun necesitando co
ahora decir la verdad.
El remedio está en tomar enér mo el que más el servicio de un
gica* medidas. No debe gastarse un coche— siempre que no sea en
litro más de gasolina que no sea ¡ servicio de guerra debidamente
para las necesidades de la guerra, justificado, procuraré ajustarme a
de transporte, fortificaciones, tras esa medida de restricción de con
lados de heridos. ¡Los demás co sumo de gasolina. Quiero decir,
che* deben encerrarse y guardarse que voy a prescindir del servicio
para esas necesidades!
de coche en la ciudad, para usar
Es que además lo exige la fal el tranvía, y ahorrar —porque es
ta ya de piezas de recambio y la hora de economizar avaramen
accesorios para la reparación de te ese líquido precioso como ele
camiones y coches. ¡Y no se pue mento de guerra, esencial a la ne
de pensar en intercambios con na cesidad de ganar la guerra a nues
ranjas, para que nos den esas tros enemigos—, lo que hace mu
piezas accesorias que necesitamos cho tiempo debíamos haber he
para hacer frente a las necesida cho; no dilapidar una riqueza sino
des implacables del transporte, haberla conservado para tener
puesto que quien tenga más rue ruedas con que acudir a los si
das puede afirmarse que ganará tios del peligro que es como auto
la guerra! Que nadie se haga sor máticamente se defiende el pa
do a esta demanda. El fascismo trimonio moral y material de la
internacional apoyando descara Revolución y del antifascismo.
damente a nuestros enemigos,
¡Si no se escuchan estas pala
cuenta con nuestra imprevisión, y bras y por el contrario se conti
cuando alguna mañana se anun nuara lo mismo, dando un ejem
cie que no queda gasolina ya pa plo pernicioso, es decir, si las or
ra mandar al frente, donde todo ganizaciones responsables no di
se mueve al calor de los medios jeran de una vez por todas, ¡bas
mecánicos para combatir, enton tante!, entonces, si llega ese mo
ces todos serán culpables y a na mento de sí grave, de parar todo
die se eximirá de esta responsa el movimiento de trabajo, de cir
bilidad, porque todos la tendre culación y de defensa, la culpa
mos.
será de los que teniendo todavía ei
Ahora es posible todavía que ha remedio, han permitido esos abu
ya un poco de remedio si se toman sos! Mientras, los compañeros que
las medidas necesarias al logro de componen el control de petróleos
este propósito. Yo propongo a to que se han afanado por cumplir
da la organización, se retiren los un deber, que no han sido escu
coches de turismo de la circula chados cuantas veces lo han co
ción, es decir, retirar todos los municado a la organización, que
coches de turismo que no tengan ven con claridad a dónde vamos a
ninguna misión guerrera, como es, parar, serán los únicos que ten
transporte de heridos, misiones es drán razón frente a la barbarie
peciales para el frente, servicios que supone gastar imprudentemen
imprescindibles de guerra. En te lo que no se tiene.
cuanto a todos los demás coches,
Pero el ejemplo lo deben dar
aunque se diga que tienen una todos: ¡los de arriba, comenzan
misión oficial, o lleven el' conse do por no circular aquellos coches
cutivo anuncio de «coche oficial», que circulan inútilmente; los de
se deben retirar, como asimismo más, que siempre han hecho sus
todos los coches empleados por las trabajos a pie y que ahora más
organizaciones sindicales, políticas que nunca deben dar ejemplo de
y hasta los propios coches dedi austeridad y de economía en de
cados al servicio de transporte de fensa de ios postulados que siem
trabajos en los talleres y fábricas. pre han defendido!
Los pueblos de la provincia y
Y nada más.
de la misma región, con sus co
mités, municipios, organizaciones
DOMINGO TORRES.

Mismo de ii§ffiDcwMmflsiTis

Semana del niño Mlliselsti
GRAN CABALGATA FINAL
El próximo domingo, día ÍO, se celebrará el magní
fico desfile de la Cabalgata organizada por el minis
terio de Instrucción pública en bonor de los niños
antifascistas de Valencia y de los bijos de nuestros
combatientes
Figurarán en el brillante cortejo, carrozas alegóricas
de la República y del ministerio de Instrucción pú
blica; de los pueblos valencianos que kan enviado
víveres para las mujeres y los bijos de los defensores
de Madrid; juguetes monumentales y una gran ca
rroza representativa del buque soviético «Komso-.
mol»», c|ue había traído víveres y ropas para los
niños antifascistas y que fue hundido por el fascismo
La Alianza de Intelectuales Antifascistas, el Ateneo
Popular Valenciano, el Sindicato de Arte Popular
(C. N. T.), operan artíst^a y entusiásticamente a la
realización de la Cabalgata

Todos los niñas de Valencia, los hijos y huér
fanos de nuestros milicianos, el puebla valen
ciano en masa, presenciarán el domingn este
gran desfile, homenaje a la infancia de nuestro
pueblo

El abastecimiento de la capital
En su última sesión y en vista de algunas anormalidades de
nunciadas en el abastecimiento de la capital y pueblos de la pro
vincia, este Consejo de Economía estimó como premisa indispen
sable para intervenir en cuestiones relativas al acaparamiento
particular o colectivo de artículos de primera necesidad, en con
tra de los intereses generales, condenar enérgicamente toda suerte
de parcialidades en el suministro de víveres y primeras materias
que efectúen las distintas organizaciones político-sindicales, co
mo los organismos oficiales del Municipio, provincia y Estado.
Los intereses públicos y colectivos no pueden ser objeto de
perjudiciales y parciales medidas en favor de una entidad polí
tica o sindical, pues ello revela una carencia del sentido de res
ponsabilidad que debe presidir todos nuestros actos. Pero mucho
más desde los organismos oficiales, ya que en ellos todos estamos
répresentados con los mismos deberes e idénticos derechos. — El
presidente accidental, Juan Granell.

Valencia 6 de Enero de 1937.

El criminal bombardeo
d@ Almería
Mientras los aviónos facciosos lanzaban
bombos sobre la ciudad indefensa, el
"Almirante Scbeer" Ies protegía
El comandante militar de Alme
ría, en comunicación enviada al
ministerio de Marina y Aire, relata
en los siguientes términos el nue
vo bombardeo sufrido por aquella
capital la madrugada del día 6:
«A las dos horas cinco minutos
de la madrugada, la aviación fas
cista internacional bombardeó la
ciudad arrojando bombas de cien
kilogramos, tres de las cuales ca
yeron, respectivamente, en el mue
lle junto al cargadero de mi
neral de la compañía francesa
Minas de Alquife, otra en las cer
canías de la estación del ferroca
rril y otra sobre una casa de dos
pisos junto al Hospital provincial.
Las restantes cayeron en el mar,
dentro del puerto.
La lanzada sobre la casa de
referencia destruyó el edificio pro
duciendo, además, grandes des
perfectos en los colindantes. Esta
bomba al estallar produjo la muer
te de José Navarro Romero, de
25 años; Pedro Vargas Araloles, de
33, Alberto y José Alvarez Gonzá
lez, de diez y tres años, respecti
vamente, y del padre y de la ma
dre de estos dos últimos.
Los heridos fueron los siguientiss: Francisco y Juana ¡Capel
Alonso de 19 y 25 años; María
Alvarez González (hija y herma
na de los ya mencionados falleci
dos) ; Francisca Salvador, de 25
años; Luis Capel Alonso, de 29, y
Juan Antonio Broca, de 13.
La familia Alvarez González, de
la que sólo ha quedado la huerfanita María Alvarez González,
había sido evacuada de Madrid.
En total seis muertos y seis he
ridos.
Se trabaja activamente en el
descombro de la casa referida
por si hubiese más víctimas.
El ataque no fué bastante para
producir en el vecindario la des
moralización perseguida y pasa
dos los primeros momentos la or
ganización de los servicios de so
corro se llevó con perfecta nor
malidad dentro de la mayor dis
ciplina, contribuyendo a ello fuer
zas de carabineros al mando del
comandante Ortiz de Zárate.
La nota' triste, tristísima, del
cuadro desgarrador que se nos
presentó a la vista en la casa des
truida la dió la niña María Al
varez González, de ocho años de
edad, que rodeada de sus padres
y hermanos muertos, apareció en
tre los escombros en paños meno
res apretando contra su pecho
una muñeca que sus difuntos pa
dres habían depositado a los pies
de su camita para procurarle una
alegría en este día. De la mano de
un carabinero y entre el griterío,
las lamentaciones y el ir y venir
de las gentes, la actitud de esta
niña descalza y casi desnuda ca
minando sobre los escombros, da
ba la impresión de aparecer com
pletamente ajena a la tragediá
y pendiente tan sólo de la ilu
sión que aquel juguete despertaba
en su espíritu.
El criminal atentado nos ha
servido para confirmar una vez
más cuanto he venido Informan
do sobre la actuación de la es
cuadra alemana por estas costas.
Desde hace tres días el «Almi
rante Soheer», no se separa de
nuestro horizonte. Su recorrido
es constante entre Málaga y Ca
bo de Gata. Frente a Almería, ha
permanecido a veces hasta do®
horas.
Ayer tarde, rondaban esta costa
tres barcos alemanes: el ya refe
rido acorazado, un destructor y
un portaaviones, el cual, a lo que
parece, establece su normal situa
ción frente a Málaga.

Desde luego, puedo afirmar que
los dos aviones que nos bombar
dearon (porque fueron dos y no
uno como se ha dicho), vinieron
sobre Almería, procedentes del
sector de costa frontal a esta pla
za y en igual dirección desapare
cieron una vez realizados sus pro
pósitos.
El día de hoy transcurrió sin
más novedad, si bien se advirtió
el paso de dos aviones que de Le
vante y Poniente, pasaron sobre
nosotros a gran altura. Ya entra
da la noche, un trimotor de gran
tamaño llegó procedente de Má
laga hasta Adra.
Por si se repitiera la agresión
he tomado medidas para asegurar
con elementos del Sindicato de
Albañiles, los servicios de salva
mento, caso de que tengamos que
lamentar nueva destrucción de
edificios. Y ello con la colabora
ción de los bomberos y fuerzas
del ejército.
También he ordénado el esta
blecimiento de puestos de soco
rro sanitarios en algunos barrios
de la ciudad, asegurando su . co
municación con enlaces que pue
dan suplir en todo momento las
averías que un nuevo bombardeo
viene a ocasionarnos.
Hace cuatro días la policía de
tuvo en el muelle cuando se dis
ponían a ausentarse de esta pla
za, a siete indiVTduos entre ellos,
dos hijos del ex coronel Rada, que,
auxiliados por dos mujeres dete
nidas también, se- disponían a em
barcar en *un falucho pesquero.
Parece confirmado, según decla
ración prestada por uno de ellos,
que los evadidos llevaban instruc
ciones para coincidir en determi
nada latitud con uno de los bar
cos alemanes que aparecen blo
queándonos.
Al entierro de las víorimas de
esta madrugada asistimos las au
toridades y muchísimo público.»

Acta organizado por
e! Subcomisariado de
Propaganda del mi
nisterio de la Guerra
Esta tarde, a las cuatro, ee cele
brará, en el teatro Olympia, ei se
gundo acto organizado por el subc omisarlado de Propaganda del
ministerio de la Guerra.
El programa será el siguiente:
Primero.— Charla por el camarada Antonio Mije, diputado co
munista y subcomisario de Gue
rra.
Segundo. — Presentación de lo*
cinco grupos teatrales del subcomisariado de Propaganda, que Jjan
de salir próximamente para los
frentes de lucha, que representa
rán cada uno de ellos un romance
escenificado de la guerra civil
Tercero— Presentación del cua
dro flamenco «Los Faraones anti
fascistas», cuadro que ha de salir
próximamente para actuar en el
frente de guerra de Madrid.
Cuarto. — Actuación de los coros de la Alianza de Intelectuales
Antifascistas, que Interpretarán
himnos de lucha y de triunfo.
El acto será radiaao a toda Jfc-

Pafia.

Dado el éxito que obtuvo la pri
mera reunión celebrada, con los
auspicios del subcomlsarlado de
Prensa del ministerio de la acie
rra, no dudamos que h, presente
constituirá una magnífica oomtóauación de la labor comenzada. '

EL PUEBLO

SEGUNDA,

RIALTO

COMITE EJECUTIVO DE ESPECTACULOS PUBLICOS U.B.T.-H.T.C.
ULTIMAS EXHIBICIONES DE

LAS TRES AMIGAS
(LA MUJER EN LA GUERRA CIVIL)
Grandiosa superproducción soviética
Completará programa:

XIX ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION RUSA

OLYMPIA

COMITE EJECUTIVO DE ESPECTACULOS PUBLICOS Ü.6.T.-C.W.T,
REBOSANTE DE PUBLICO, continúa proyectán
dose en este local, la magnífica película:

EN PERSONA
Por GINGER ROGERS y GEORGE BRENT
(En español)

CAPITOL

Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. 6. T. - C. N. I.

LUNES PROXIMO

Grandioso estreno

ií
En español, por VICTOR 80RÍ-FL0RENGE RICE-NORMAH FQSTER
Un emocionante film dramático y de aventuras, con su corres
pondiente idilio sentimental, desarrollado en las más origina
les y conmovedoras circunstancias

LIRICO
Comité Ejecutivo de Espectáculos Públicos, U. 6. I. - C. N. T.

Cana día con mayor éxito, continúa proyeclúnflose
Por DONALD WOOD y KAY LINCKER

Nuestra naranjo en
el extranjero
Cotizaciones de naranjas en los
mercados extranjeros facilitados
por el Consejo Levantino Unifica
do de la Exportación Agrícola.
•Londres 7.
240 de 10 a 14-6.
300 de 10 a 13-6.
890 de 8-6 a 12.
504 de 8 a 9-6.
Navele americanas de 7 a 16.
Liverpool 7.
240 de 11-6 a 12-9.
300 de 11-6 a 12-9.
390 de 8-9 a 10.
504 de 8-9 a 10.
Segunda condición dé 7 a 8-».

En

favor de la familia de
Jaime Cabed©

¡
¡
¡
¡
j

Nos comunican que el Comité
¡Local Unificado de la Exportación
de Frutos del Puig, afecto al Con
sejo Levantino Unificado de la
Exportación Agrícola, ha mandado
como regalo dos vagones de 10.000
tilos de naranjas, o sea 20.000
tilos de naranjas a la columna
Torres-Benedito, que opera en el
frente de Teruel.
(Podemos este hecho en conoci
miento de todos los oampesrinos
para que sirva de ejemplo y to
dos los comités imiten la conduc
ta ejemplar de nuestros compañe
ros del Puig.

j
i

Sindicato de Trabaja-

,
!
'

'
i

U. O. T.

A todos los delegados

El próximo domingo, día 10 de
Enero y a las diez y media horas
de su mañana, se celebrará en el
teatro Ruzafa de esta localidad,
una función benéfica, organizada
por este partido y secundada, en
su aspecto artístico, por la genial
y simpática Estrellita Oastro, en
favor de la viuda e hijos de nuestro inolvidable compañero Jaime
Cubedo, caído heroicamente en el
frente de Madrid en cumplimiento
de sus deberes informativos,
Dado el fin benéfico de la fun
ción y mediando la circunstancia
de que Jaime Cubedo, además de
su condición de periodista era va
lenciano, se espera del pueblo que
lo vió nacer, contribuya con su
siempre generosa ayuda en favor
de estos familiares del caído y que
por ellos, agotarán todas las lo
calidades para dicha función.
Por hoy, solamente podemos anticipar que, tanto por parte del
Comité Ejecutivo de Espectáculos
Públicos, como de infinidad de ar
tistas, hemos recibido todo género
de facilidades y el deseo unánime
de todos a actuar en dicho día
de una manera totalmente desin
teresada, por lo que decimos que,
sin perjuicio de dar en su día un
programa definitivo que resulte todo lo grandioso que nosotros de
seamos, contamos ya con los si
guientes artistas: Estrellita Castro,
Hermanas Torres, Angelita Cam
pos, Cora Raga. Conchita Páez,
Pepita Huerta y conjunto del tea
tro Ruzafa, Adolfo Sirvent, Piruletz, Ramper, Pompoff y Thedy,
la gran pareja Milagros Leal-Soler
Mari, siendo amenizados por las
magníficas orquestinas Merenda
do e Iris.

Be ordena a todos los delegados de
este Sindicato en oficinas y despachos
que, sin falta, se personen en sus
grupos durante los días 9 y 11 del ac
Atención
tual (sábado y lunes próximos), pa
ra recibir instrucciones de sus res
Todos los poseedores de tarjetas
pectivas técnicas.
que no hayan retirado el juguete a
que tenían opción en el anterior
reparto, pueden pasar a recoger
éste el domingo dia 10, de nueve a
una de la tarde, por el local de
nuestro partido. — Valencia 6 ae
Enero de 1937.—Por el Comité lo
cal, el secretario.
U. O. T.

Federaré?! Gráfica
Española
(Sección Valencia)

Se convoca a todas las compañe í
ras paradas pertenecientes a esta or
ganización para que acudan a nuestro
local sooial, Pintor Sorolla, 3, hoy, a
las «ás y media de la tarde, para
pn asunto de interés.
j

Sindicato de la Indus
tria Gráfica
C. N. T. — A. I. T.
Compañeras y compañeros: A
medida que la impotencia del
(bandkhsmo fascista se estrella
contra la muralla inexpugnable
de los pechos proletarios que ani
llan un ideal de redención, se
hace más latente la necesidad de
Ir estructurando la vida econó
mica en la retaguardia.
(Plácenos confirmar, la superio
ridad moral que poseemos sobre
esa chusma de la peor ralea, cual
lo demuestran los hechos eviden
tes de las ininterrumpidas victo
rias que paulatinamente vamos
obteniendo en todos los frentés de
batalla.
Pero, el triunfo definitivo no
consiste en ganar la guerra; ésta
está ganada desde el primer ins
tante en que supimos todos los
trabajadores unirnos en estrecho
lazo, contra la podredumbre de
unas castas que ya han cumplido
su misión histórica, haciendo ho
nor a la génesis de su creación,
si bien hemos de confesar que
nuestro triunfo —verdadero mar
tirologio— va precedido de dolo
res inconmensurables.
Ahora bien; la clave del afian
zamiento de la victoria, está en
la sabiduría con que los elementos
proletarios sepan impregnar los
nuevos rumbos económicos de la
sociedad que alborea, y de la cual
forzosamente los obreros, han de
ser los artífices.
La Revolución, exige de cada
uno de nosotros el máximo rendi
miento, si queremos que ésta
surja límpida y cristalina, cual
brota de la fuente el agua que
constituye el arroyo, y la conjun
ción de arroyuelos forma la im
petuosidad del río que desemboca
en la majestuosa inmensidad del
Océano...
Esa es, precisamente, la labor
encomendada a los trabajadores:
Iniciativa individual, conjunción
dé iniciativas proyectadas armóni
camente hacia un cauce común,
para desembocar en un resulta
do positivo.
La carcoma ha empezado su
obra destructora en el vetusto edi
ficio social; a nosotros corre¿ponde acelerar su derrumbamiento,
pero sepamos ir construyendo una
obra digna, imperecedera, que sea
orgullo de generaciones futuras.
¡Sepamos cumplir con el deber
que el momento nos impone!
Gomo veréis, existen sobradas
razones para que a cada instante
se anuden más estrechamente los
lazos que a todos nos unen. Por
ello os convocamos a Asamblea
general ordinaria que se celebra
rá mañana sábado, a las cuatro
de la tarde, en el local de Meta
lurgia, calle de la ¡Metalurgia, nú
mero 27, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.° Nombramiento de Mesa de
discusión.
2.° Dación de cuentas.
3.° Informe de la Adminis
trativa.
4.° Informe de los delegados al
Pleno regional y al de Ad
ministrativas.
5.° Informe del delegado de Se
guro? Sociales y acuerdos a
tomar.
6.° Asuntos generales.
Nota.—Por la importancia de los
asuntos a tratar, se recomienda la
puntual asistencia.
CUOTA VOLUNTARIA
Ponemos en conocimiento de to
dos los afiliados, que ante el pro
blema que supone la manutención
de las familiar de compañeros grá
fleos evacuadas de Madrid, la ad
ministrativa ha acordado, en prin
cipio, la creación de una cuota vo
luntaria semanal, cuya recauda
ción se hará efectiva al compa
ñero Bulls, miembro de esta ad
ministrativa.
AVISO
Se recuerda a los compañeros
y ciudadanos en general, que todo
aquel que pueda desprenderle vo
luntariamente de alguna almoha
da, colchón o sábanas, lo deposite
en este Sindicato (Poeta Llern, 4,
o Serranos, 2), con destino a las
familias evacuadas.
DE MUCHA IMPORTANCIA
Todos los compañeros a los
que se les haya extendido licen
cia de uso de armas por este Sin
dicato, habrán de pasar a reno
varla por todo el curso de esta se
mana, pues ya no i3on válidas las
que hasta ahora estaban en uso.

FUTBOL
MESTALLA
BARCELONA - VALENCIA F. C.
Magnifico fué el broche con el
que el Valencia cerró la tempora
da el pasado año. El domingo
vuelve a presentársele la ocasión
de demostrar que continúa en la
magnifica forma que dejó bien
grata para los aficionados.
Escollo muy duro de salvar se
le presenta al club local, ya que
cti fuerte once catalán promete
desplazar un equipo de primerlsima fila.
El Valencia F. C., dándose cuen
ta de la importancia del partido,
saldrá al campo a por la victoria
y a-demostrar que continúa en el
primer escalafón del fútbol va
lenciano.

Benimactet

Valencia F. C.

Se convoca a todos los so&os y
simpatizantes al Partido, en Benlmaclet, a una reunión, que se ce
lebrará hoy vieities, a las nue
ve de la noche, en el local del
miaño, Avenida de Pablo Iglesias,
número 12. — Por él Comité local,
el seovetarlo.

AVISO
Se advierte a los socios que los
pases del corriente mes están a
disposición de los mismos en la
secretaría del club, los cuales son
Indispensables para el partido del
próximo domingq.

CARTELERA
Comité Ejecutivo de
Espectáculos Públicos,
U.G.T.-C.N.T. (Prensa)
SECCION TEATROS
TEATRO PRINCIPAL. -.Compañía
dramática experimental. 6*15 tarde:
“Héroes**. A las diez noche, El gran
éxito del drama: «El fin de una tira
nía» (Dan).
NOSTRE TEATRE -Comedies Valencianes. Responsable: Vicent Mauri:
Sis vesprada: y déu nit, "Valencia
a palpes". Exít clamorós.
TEATRO RUZAFA.—Seis tarde y diez
noche: «Las faldas». Grandiosa re
vista que cada día alcanza más éxito.
No dejen de verla. Precios populares
TEATRO ESLAVA. - Compañía de
comedias. Responsable: Paco Pierrá.
Seis tarde, «Dueña y señora». 9*45
noche: "uMáquínasll Extraordinario
éxito.
TEATRO APOLO.—Variedades selec
tas internacionales. — Seis tarde y
9*45 noche: Orquesta Iris. Billy Wells.
Luisita Esther. Hermanas Duart. Ro
sita Diadema. Camilín. Precios po
pulares.
TEATRO ALKAZAR. - Compañía de
comedias. Responsable: Manolita
Ruiz. 6‘15 tarde y diez noche: «Engá
ñala, Constante» (ya no es delito).
Gran éxito de risa.
TEATRO LIBERTAD.—Compañía dra
mática. Responsable: Rarnbal.—Seis
tarde y diez noche: «Carlos II el
Hechizado». Grandiosa presentación.
SECCION CINES
Funciones continuas, de 4‘30 tarde
a doce noche
RIALTO. -"Las tres amigas" y ‘‘El XIX
aniversario de la Revolución rusa"
OLYMPIA.—«En persona», por Ginger
Rogers y George Brent, en español.
CAPITOL.—«Compás de espera», en
español, por Richard Bartheltr.es.
LIRICO.—«La intriga infame». Emo
cionante drama.
TYR1S.—«Buque sin puerto» y «Mary
Burnes, fugitiva», en español.
SUIZO.—«Cinco cunitas»,en español,
por hermanas Dionne.
GRAN TEATRO.— «Gloria y hambre*
y «Una noche de amor», por Grace
Moore.
GRAN VIA. — «Imitación de la vida»
y «La irlandesita».
METROPOL.—«Ahí viene el novio» y

guarí
AVENIDA. — «Pánico en el aire* y
«Otra primavera», en español.
GOYA. — «Le chica del coro» y «El
templo de las hermosas».
DORE. — «Melodía de primavera» y
«La llamada de la selva».
PALACIO.—«Intriga china» y «Duro y
a la cabeza», en español.
MUSEO. — «Vírgenes de Winpole» y
«Alma insurgente», en español.
IDEAL. — «El túnel trasatlántico» y
«La llave de cristal».
VERSALLES. — «Corazones rotos» y
«La Venus de oro», en español.
ROYAl. — «El avaro tiburón» y «La
ciudad sin ley», en español.
MUNDIAL.—«Mascarada» y «Nuestra
hijita», por Shirléy Temple.
SOROLLA.—«Por unos ojos negros»
y «La hija de Juan Simón».
POPULAR.—«Escándalo estudiantil» y
«Tempestad sobre Méjico».
COLISEUM.—«Amor en maniobras» y
«Monja y casada; virgen y mártir».
VALENCIA.—«Compañeros de viaje*
y «La nave de Satán».
JERUSALEN.—«Un lio de familia» y
«La buenaventura.»
FONTANA ROSA,—«El valiente de
fensor» y «Cuando el diablo asoma».
GINER.—«Sola con su amor» y «Una
mujer para dos».
MOULIN ROUGE.—«Esto es música»
y «¡Abajo los hombres!»
GRAO
EL DORADO.—«La canción del do
lor» y «El acorazado misterioso».
IMPERIAL. — Hoy: «Ases de mala
pata» y «Los Claveles».
ALHAMBRA,—«La hija de nadie» y «El
misterio de Edwin Brood».
BRNI.LIURE.—«El crucero amarillo»,
«Un millón de gracias» y «Vidas en
peligro».
VICTORIA.—«El código secreto» y
«Hembra».
ESCALANTE.—«El conquistador irre
sistible» y «El vagón de la muerte».
MUSICAL.—«El crimen del Vapitíes»
y «El pan nuestro de cada dia».
ESPAÑA.—«El exprés de la seda» y
«El bailarín y el trabajador».
LA MARINA.—«El crucero amarillo»,
«Un millón de gracias» y «Vidas en
peligro».
SECCION DEPORTES
TRINQUETE PELAYO. — Hoy, a las
2 4ó. dos partidos, primer partido:
Liria II y Juliet, rojos, contra Pallero
y Lloco 1, azules. Segundo partido:
Lloco 11 y Ambrosio, rojos, contra
Patilla y Micalet, azules.

VIERNES 8 DE

COMITE EJECUTIVO
POPULAR

ENERO

BU Xflpf

RIALTO

Comité üjacutivo de Espectáculos Públicos, U. 6. T. - 6. N. T.

Asistencia Social
Donativos recibidos para atencio
nes de esta delegación

Obreros Auto-servicio Robles, 180
pesetas.
Auto-servicio Robles, incautado
por Sindicato Petróleo C. N. T.U. G. T., 120.
Sindicato de Agentes de Vigi
lancia e Investigación, 761’70.
José Pérez, 5.
Personal de la sección Puerto,
ministerio Obras públicas, un día
de haber, 302’60.
Dispuestos ya los equipos de ro
pa y efectos que han de ser dis
tribuidos entre los refugios y guar
derías de esta delegación de Asis
tencia Social, se invita a cuantos
han hecho entrega de donativos
para tal fin, se pasen por la mis
ma hoy viernes, a las once de la
mañana, con objeto de que puedan
apreciar, personalmente, la labor
realizada al efecto. — El delegado,
A. Sánchez Poveda.

LUNES PROXIMO

: UN GRAN ESTRENO

EL ASESINO INVISIBLE
En español
«
Por WALTER ABEL y MARGOT GRAMAME
¡Nada de fantasmas!- ¡Ni puertas secretas!.. ¡Ni manos misteriosas!
Pero es uno de los misterios más profundos que se han confirmado
¡¡El hombre que se olvidó de sí mismoll

Canódromo Valencia
Comité Ejscuruo de Especíalos Públicos, II. 0. T. - G. IT.
José María Orense (junto cochera Tranvías)
Tranvías 2 y 4
Hoy viernes, a las 3*30 tarde:

EmiHes carro u galios

Acompañando a una relación de
juguetes construidos por nuestros
acogidos en el Hogar de la Infan
cia Romero, hemos recibido la si
guiente carta, que nos complace
destacar como nota simpática, y DI ñ7ñ HF TílDAC COMITE EJECUTIVO DE ESPBO^
porque refleja el noble sentimien rLnLfl IlL lUilUv taculos públicos u.aT.-cüty
to de sacrificio y compañerismo
El domingo 10 de Enero de 1937 - A las ONCE Y MEDIA de la moflaon
que va forjándose en el espíritu
Grandioso acontecimiento taurino, a beneficio del Hospital provincial
de estos niños:
:
«Valencia 4 de Enero de 1937.—
Organizado por la sección de Picadores y Banderilleros, C. N. T. - Bajo el
Al camarada delegado de Asisten
control taurino, C. N. T. - U. G. T. — Se lidiarán seis magnffloos novINos
cia Social.—Valencia.—Distinguido
utreros, procedentes de CAMPOS VARELA, de Sevilla, con divisa encar
camarada: Aunque huérfanos, los
nada y negra, tomando parte los valientes y afamados matadores de toros:
niños acogidos a esta Fundación
Romero, no podemos olvidar a los Cayetano ORDONEZ - Niño de la PALMA - A. Ruiz TOLEDO - Enrique TORRE»
niños que también han perdido a
Con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros.—Habrán
sus padres, como nosotros, ni a los
otros alicientes, cuyos pormenores, precios y demás detalles, podrán verse
que se ven precisados a dejar su
en carteles y programas especiales
hogar destruido por las bombas
del criminal fascismo; por ello, nos
hemos dedicado con el entusiasmo
de nuestra edad, y sacrificando es
tos dias de vacaciones, a la con
fección de juguetes para nuestros
Hoy viernes — Tardo, a las 4*30 — Primor partido:
queridos ami güitos, los que desea
Eehonique (I - Beobia (rojos), contra Arratibe! • Nazabai (azulas)
mos depositar en sus manos como
Segundo partido:
ofrenda de estos huérfanos que es
tán dispuestos a realizar mayores Aramendi - Chacartegui (rojos), coitra Arrizabalaga - Arístondo (azulea
Torcer partido:
sacrificios que el presente si con
ello pudieran proporcionar otras
Vergara - Tracot i (rojos), contra Iraola - Guisa sola (azules)
satisfacciones a sus desgraciados
camaradas. Sin otro particular,
quedan vuestros y de la causa an
tifascista: Guillermo Soniga, An
drés Mari, Vicente Andrés, Vicen
te Insa, Vicente Giménez, Eduardo
Bermell. (Rubricados.)»

FRONTON VALENCIANO

MARTI

Delegación de Sanidad
¡Da administración de esta dele
gación de Sanidad, comunica a
sus proveedores que por causas
ajenas a su voluntad, se ha retra
sado la tramitación del expedien
te iniciado para el cobro de la su
ma destinada al pago de facturas
por suministros.
En consecuencia, rogamos enca
recidamente a todos, suspendan
cualquier gestión de cobro hasta
el día 20 del corriente, suprimien
do también enojosos comentarios
por muy razonables que los con
sideremos, ya que no depende de
esta delegación una solución más
rápida y satisfactoria.
Valencia 7 de Enero de 1937.—
El delegado de Sanidad, F. Bosch
Morata.

El acta de clausura del
Pleno del Comité Na
cional de la Orga
nización Telefónica
Obrera de España

En el Salón Ferrer Guardia, s*
celebró ayer por la tarde este ac
to, que constituyó un éxito para
la organización telefónica españo
la.
Tomaron parte en él los camaradas Pedro Xargayó, en repre
sentación de Cataluña; Augusto
Vizcarra, secretario general; Moli
na Conejero, por el Secretariado,
y Pascual Tomás, por la Ejecuti
va.
Presidió Miguel Garzón.
Todos, es decir, los cuatro ora
dores que intervinieron 'en este
acto, dejaron sentadas las con
clusiones tratadas por el pleno
del Comité Nacionel, y se mani
festaron conformes en todos los
puntos tratados y señalados en las
deliberaciones.
Hablaron también del problema
actual, de la guerra y de las con
secuencias y derivaciones que pu
diera tener.
Desde luego, todos coincidieron
en que el triunfo es del pueblo,
pero estuvieron también de acuer
do en que para ello, mejor dicho,
en que para que el triunfo se
consiga lo antes posible, es preci
sa la disciplina, tanto en la van
guardia como en la retaguardia,
manera la más factible de que el
enemigo sea vencido rápidamente
y de que luego, una vez ganada
la guerra, se pueda edificar el por
venir de una España nueva sobre
una base sólida.
La concurrencia, que fué nume
rosísima, aplaudió en infinidad de
ocasiones a los oradores a lo lar
go de sus documentados y brillan
tes discursos.
Resultó, como decimos, este ac
*
AVISO
to, de una brillantez grande, como
Para dar cumplimiento a lo or corresponde a la organización por
denado por la dirección general de la que estaba organizado.
Primera enseñanza, los maestros
del Plan Profesional, deben pasar
se, bien por la Escuela Normal,
Inspección, sección administrativa
o sus respectivas sindicales, para
*■**'-•• Ó As:s:eR«; r OE¿ÓRAD«W*;
enterarles de un asunto que les
I
r a JU4.J i
'-i
interesa, dando de plazo hasta el
»«r,Cl GÜIMFHA. ir**' ';.
/
jueves de la semana próxima, dia
, - nu » uh o nuilYAÍEI^!^
14 del actual.

ENSEÑANZA

CrhAPAh» “p^S*

DULCES
FINOS

TELEFONO 1 5.0 20 - VALENCIA

y

í\ 11.

Electricidad en general, lámparas
eléctricas y toda clase de material
eléctrico a precios limitados
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¡zaM Repntllcana
Vigilancia Antifascista
Se ruega a todos los camaradas
de esj>e partido que pertenezcan
a la Vigilancia Antifascista, pasen
sin falta por la secretaría, de diez
a una de la mañana y de cuatro
a 6iete de la tarde, para comuni
carles un asunto de carácter ’ ur
gente.
El Casino de Izquierda Republi
cana del distrito de la Universi
dad, ha hecho un donativo a la
Junta Municipal de diferentes
prendas de vestir para niños po
bres. Al agradecer públicamente
este rasgo de altruismo por esta
nota, se congratularía de que tan
to los demás centros de distrito
como los afiliados en general se
cundaran esta justa obra para po
der atender a todos los niños re
fugiados en Valencia.

Una conferencia de Juan
Continuando los actos de propa
ganda organizados por esta Federa
ción, hoy viernes, a las seis «de la tar
de, ante el micrófono de Unión Radio
Valencia, dará una conferencia nues
tro camarada Juan Tundidor, secre
tario de organización de la Federa
ción Socialista Valenciana, sobre el
tema: «El Partido Socialista ante la
Unificación.»
Por la comisión ejecutiva, el secre.
tario de Propaganda, José Izquierdo

impórtales
Esquerra Valenciana tivtfs a a Cruz Roja.
Asamblea general ordinaria
Española
Se convoca a junta general ordi
gn—mnr------nii-ir

rr~ t-_—n-----------i------------ -m

naria para el domingo, 10 del corrien
te, a las tres de la tarde por primera
convocatoria o en su defecto a las
tres y media por segunda para tratar
sobre el siguiente orden del día:
Primero.—Lectura y aprobación del
acta anterior.
Segundo. — Dación de cuentas.
Tercero. — Renovación de la junta
directiva.
Cuarto. — Reorganización de la
Agrupación Femenina.
Quinto. — Eleccdón de los dos voca
les del Comité local; y
Sexto. — Ruegos y preguntas.
Dada la importancia de los asun
tos a tratar, se ruega la asistencia de
todos los socios—La directiva.
Disetrito del Puerto (Valencia), 7
de Enero de 1937.

El personal del ministerio die)
Marina ha entregado en la oficina
de recaudación de la Cruz Roja
Española (Blasco Ibáñez, 3), un
donativo de 795 pesetas, con des-,
tino al sostenimiento de los hos
pitales de esta institución.
Asimismo, la compañera Amparo
Alapont, en nombre propio y en eli
de varias compañeras, todas ellas
con domicilio en la Avenida Lenlne, ha entregado con igual destino
un donativo de 95 pesetas.
Creemos justo destacar ambo®
¡ generosos rasgos, que demuestran
el entusiasta apoyo que el pueblo
de Valencia y todos los ciudadanos
en general prestan constantemente
a la humanitaria labor de la Cruz
Roja Española.

Entidades sindicales, Kola
políticas y sociedades granuladla
CONVOCATORIAS
Sindicato del Vestir (sección Col
choneros). — Celebrará junta ge
neral el domingo, a las diez de la
mañana, en el domlnolllo social,
Pie de la Cruz, 8, primero.
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En los frentes Norte y Aragón, las tropas leales conquistaron importantes posiciones
En el frente Centro, nuestros bravos cazas derribaron otro Heinkel
Nuevos detalles dfel
triunfo de nuestra
gloriosa aviación
MADRID. — Se conocen nuevas'
■detalles de la actuación que ha
tenido la aviación republicana du
rante el día 3 en el frente djfc
¡Andalucía.
Lopera y Villar del Río fueron
el objetivo, ampliamente logrado.
En este último punto, arroja
ron nuestros aviadores sobre la es
tación del ferrocarril, más de vein
te bombas de gran peso, como
pudo apreciarse deisde nuestras lí
neas Inmediatas.
En Lopera, la acción de nues
tros aviones fué sobre las fortifi
caciones rebeldes enclavadas en su
parte Norte, frente a las nuestras.
Estos camaradas hacen fervlen
tes elogios de los pilotos leales,
a los que vieron a menos de cien
metros ametrallar las trincheras
facciosas tras depositar en ellas
seis bombas de cien kilos, que des
trozaron totalmente sus primeros
parapetos y alambradas.
Se ha presentado a nuestras fi
lias otro nuevo fugitivo, un moro
. del tabor de caballería de Ceuta.
Era limpiabotas en aquella ciu
dad, y como tantos con la pro
mesa de una soldada que jamás
oobró fué embarcado para, Espa
ña en los primeros días de No
viembre.
Ha actuado en loe frentes de
Talayera y Madrid, donde fué he
rido, trasladándole al hospital de
Córdoba, donde aún sin cicatrizar
la herida le incorporaron a este
frente, del que se ha fugado en
la noche de ayer con gran canti
dad de municiones, fusiléis1 y el ca
ballo que utilizaba.
El mando ha obtenido de él va
liosos informes.

Un aseriado artículo de

Entierro de dos víctimas
de! bombardeo de ios
aviones fascistas
¡MADRID. — En el vecino pue
blo de Ohamartín de la Rosa se ha
verificado el entierro de Benito
Gallart Piqueras, presidente del
Comité de Unión Republicana Na
cional de dicha localidad y del te
sorero de la misma, ¡Francisco de
Diego Galiana, víctimas del bom
bardeo de los aviones facciosos.
El acto del sepelio ha constituido
una sentida manifestación de due
lo, asistiendo representaciones de
todos los partidos políticas y or
ganizaciones sindicales del Fren
te Popular.

La columna Listar cuanto
con otro miliciano
MADRID. — fíe ha presentado
en la unidad, donde va a prestar
sus «servicios, el nuevo miliciano
José Alcalá Zamora Castillo, hijo
del ex presidente de la República.
En el acto, que revistió gran sen
cillez, el camarada Lister pronun
ció breves palabras de presenta
ción del nuevo miliciano, que no
ha vacilado en abandonar sus co
modidades para venir a luchar jun
to al pueblo español.
El comisario político de la ¡Bri
gada saludó al nuevo miliciano, y
finalmente éste, entre otras cosas,
dijo:
«He creído que mi deber estaba
junto al pueblo español, y aquí he
venido. No creo se trate de ningu
na heroicidad, pues como yo hay
miles y miles de jóvenes' españoles
luchando contra el fascismo.»

¡BILBAO. — El Gobierno provi
sional del País Vasco se reunió
Marsell Cachin
esta mañana en Consejo ordina
(MADRID. — Marcell Cachin, se rio. La reunión dió comienzo a
nado!’ comunista francés, publica las diez y media, con la presi
un articulo en el que pide que se dencia del señor Aguirre, y a las
ponga un dique a la invasión fas dos de la tarde se suspendió la
cista en España. Pregunta si con reunión para que los consejeros
tinuará Hitler su política contra almorzaran.
la paz. Contesta a Ja« palabras
El Consejo se reanudó después
publicadas en «Le Temps». dicien de las cinco de la tarde. El con
do que Hitler no colonizará Espa sejero de Comercio y Abasteci
ña y que en cuanto afl futuro Go mientos dijo a los periodistas que
bierno español, solamente a Espa estos días han llegado abundan
ña corresponde el decir el que se tes víveres y que se esperan más,
rá y nadie tiene derecho a antici por lo que se llegará al normal
parse a su respuesta.
abastecimiento de la población ci
Los hombres libres de todo vil.

el mundo a! fado del

Tranquilidad su los frontes

pueblo español

BILBAO. — En los diversos fren
tes del territorio vasco, la jornada
se ha deslizado hoy con absoluta
tofanquUlldad, únicamente altera
da por ligeros paqueos.
La artillería no entró en fun
ciones.
La calma ha sido tan completa
que ni siquiera se ha registrado
la nota diaria de evasión de sol
dados del campo faccioso.

•MADRID. — El diputado co
munista Rdbert Minor, ha hecho
nuevas declaraciones ia los perio
distas en las que dice que’la Re
pública española puede enorgulle
cerse de tener a su lado a toda
la democracia mundial. Relata los
í manejos de los facciosos españo
les para recabar la ayuda del fas
cismo internacional, y censura
enérgicamente a Hitler porque el
imperio nazi que tráta de crear
en Africa, quiere que no comien
ce en los Pirineos. Si Francia o
contase con su Frente Popular,
hace ya tiempo que estaría some
tida ál talón de los nazis.
Terminó diciendo que la victoria
del pueblo español era indudable
y que con nuéstro triunfo se lo
graría el triunfo de la democracia
mundial.

Por los frentes de
Andalucía

ANDUJAR.—¡El día de ayer se
dedicó a reconocimientos ' tácticos
sobre los frentes facciosos de Mon
toro, Porcuna y Lopera.
Fueron realizados por la Colum
na Internacional y la brigada Ga
lán, sin incidencias de importan
cia. Las fuerzas leales sólo tuvie
ron un herido leve, y llegaron a
las proximidades de los objetivos,
especialmente en el de Lopera,
donde se situaron a dos kilóme
tros del pueblo.
El nuevo jefe de estos frentes,
coronel Villalba ha recorrido todos
MADRID. — Nuestras posiciones
en el sector de Las Rozas han sido losNisectores.
la aviación leal ni la faccio
atacadas intensamente por el ene sa actuaron
en el día de ayer.
migo. Este recrudece sus ataques
precedido del ejército alemán y
gran aparato bélico para cortar Lo unión de los sindicales
nuestras líneas.
En nuestras filas no hay el me
GUON.—¡La U. G. T. y la C. N. T.
nor síntoma de desmayo. Por el firmaron ayer un documento so
contrario, la moral es ahora más bre su actuación conjunta en los
¡elevada que nunca. Vuelve a ser comités de control. En el docu
;la moral heroica, dispuesto el ánl- mento se establecen las normas
|mo a todos los sacrificios del 7 de que han de «seguirse para organi
Noviembre.
zar los comités
control, que ten
Nuestra artillería ha producido drán carácter paritario y cuya
al enemigo bastantes bajas, y núes presidencia recaerá en el Sindica
■¡tra aviación ha bombardeado por to que t^nga mayor número de
dos veces las posiciones enemigas afiliados. La U. G. T. y la C. N. T.
[con mucha eficacia. Da capital de se comprometen a orientar su ac
•la República, que ha resistido du tuación hacia dos fines inmedia
rante dos meses los embates del tos: ganar la guerra y organizar
¡enemigo no sólo continuará resis la ^evolución en marcha
tiendo sino que su ejército eetará
fíe comprometen también ambas
pronto en condiciones de pasar al centrales
sindicales a no recono
'ataque para alejar de Madrid al cer personalidad alguna a los sin
¡ejército invasor de Hitler, Musso- dicatos que hasta el 18 de Julio
ilinl y Franco.
pasado tenían el carácter de pa
tronales. Sólo después de exami
nar la conducta individual de los
agrupados, podrá admi
Parte de las nueve horas de ayer: distintos
tirse individualmente a los obreIpn el día de hoy se ha presio vo& que lo soliciten.
nado fuertemente sobre el ene¡La elección de loa miembros que
han de formar parte del control
se ¡hará de manera democrática, y
gada mixta, llegando hasta la ca- ios cargos serán totalmente gra
itretera ae Teruel a Valencia a tuitos y honoríficos, a excepción
la altura del kilómetro 8.
de los que formen los comités de
La aviación bombardeó posiqio- empresa, que por «su envergadura
¡hw enemigas inmediatas a Cas- ocupan la totalidad de la jprnadfi
a los miembros del respetojíw-^oo-

El enemigo sigue pre
sionada por el sec
tor de Las Rozas

Frente de Teruel

tenfe srre
«aasstod.

LAS OPERACIONES EN BL FREN
TE DE ARAGON

BARCELONA, — El comunicado
facilitado esta mañana por el

En el sector de Huesca han operado brillan
temente nuestras fuerzas, tomando un pue
blo de estratégica situación
gran moral se lanzaron al ataque,
desconcertando a las fuerzas fac
ciosas.
A las cinco de la tarde, las co
lumnas leales hablan consolidado
las posiciones conquistadas, y he
cho el recuento del botín cogido
al enemigo, dió el siguiente resul
tado:
Un cañón, tres ametralladoras,
20 mulos, varios hellógrafce', mu
niciones de distintas armas, ban
deras bicolores y fascistas, archi
vos de los fascistas que allí ope
raban y un crecido número de cor
deros asados y vivos.
Los primeros estaban prepara
dos para la cena de los comba
tientes rebeldes, para conmemorar
(•u fiesta de Reyes.
¡01 enemigo dejó abandonados
sobre el campo 18 muertos y se
capturaron 16 prisioneros, casi to
dos ellos riojanos.
Por la mañana se realizó una
operación de reconocimiento so
bre Pulgbolea, castigando dura
mente al enemigo y comprobán
dose que trata de reorganizarse
después de los últimos castigos. Es
probable que Intente responder a
nuestros ataques, pero el mando
leal ha preparado debidamente a
iaiv fuerzas para evitar posibles
sorpresas.

BARRASTRO. — La operación
realizada ayer en el frente de
•Huesca constituyó un completo
éxito para las fuerzas leales. La
labor preparatoria de la artillería
comenzó a las ocho de la mañana
y se hizo con bastante dificultad
por la falta de visibilidad.
El enemigo, que se había fortifi
cado en las lomai~ que dan vista
al puéblecito de Arasoues, creyó,
al terminar el fuego de nuestros
cañones, que el mando leal había
desistido del propósito de desalo
jarlo de las posiciones que ocupa
ba. Pero a la*? dos de la tarde se
dió la orden de ataque, y las mi
licias de Barbastro y Confederales
se lanzaron con gran ímpetu sobre
los parapetos fascistas, escalando
las lomas y haciendo huir al ene
migo.
¡Unos trescientos milicianos bas
taron para conseguir todos los ob
jetivos señalados por el mando,
apoderándose de Arascues, abando
nado por los dos bandos comba
tientes, pero que tiene bastante
importancia estratégica, y Lierta,
otro pequeño pueblo de este sec
tor.
La toma de las lomas costó me
dia hora y pudo realizarse en tan
escaso tiempo por la acometividad
de nuestros milicianos, que con

El Gobierno vosco, se
reúne

Parte de Guerra

FRENTE DE ARAGON

Lo ofensivo

en el

jVUitisfetio de Marina

Norte

Noticias oficialas del
ministerio de la
Guerra
Parte oficial radiado a las 2T30.
FRENTE DEL CENTRO:
En el sector de Aranjuez, los fac
ciosos han cañoneado las estacio
nes de Infantas y Castillejos, sin
causar daño.
En Guadalajara, ligero fuego de
fusil, ametralladora y cañón, sin
consecuencias.
Guadalajara: El enemigo ha
atacado intensamente nuestras po
siciones de Algora, Mirabueno y
Bachee®. Todos cuantos intentos
ha hecho por acercarse a nues
tras líneas han sido infructuosos
ante el coraje y alta moral de
nuestras tropas.
En Madrid, se ha combatido du
rante todo el día en el frente
Pozudo-Húmera, con mucha In
tensidad.
(Nuestra® tropas han luchado- va
lientemente, conteniendo al ene
migo, que aún continúa Insistien
do en forzar nuestras posiciones,
sin conseguirla
Nuestra aviación de bombardeo,
ha batido Intensamente con mu
cha eficacia las posiciones enemi
gas defl primar sector y nuestros
caizas han derribado un apar: . j
enemigo.
En la noche de ayer se pasaron
a nuestras filas tres soldados, pro
cedentes del oampo faccioso.
En los demás sectores, sin no-

•«•En la brillante operación efec
tuada en el día de ayer por las
fuerzas del sector de Huesca, se
capturaron ai enemigo un cañón
del 75, dos ametralladoras, un ca
mión, un coche ligero, ocho mu
los, veinte fusiles, treinta cajas
dte municiones y 16 prisioneros,
habiendo sido castigado duramen
te, como lo demuestra el que en
su repliegue dejó abandonados
cincuenta muertos.
En el subsector de Azuara se
han pasado a nuestras filas dos
falangistas, y en ed de Bástago,
un guardia civil con su corres
pondiente armamento.
BARCELONA. — El comunicado
facilitado esta noche por el conse
jero de Defensa, dice así:
«Nuestras fuerzas efectúan pre
sión constante sobre el enemigo
j mediante acciones locales, en las
I que se ha cogido armamento que
| los facciosos abandonaron en su
: huida.»
j LAS OBRAS DE FORTIFICACION
¡
DE BARCELONA
BARCELONA. — Pasan de vein' tiocho mil los Inscrito® para reali
zar trabajos de fortificación y de
fensa de Barcelona.
Hasta ahora, sólo se llevan íortílfloados uno® dieciocho kilóme
tros.
; LA AUDIENCIA presidencial
'BARCELONA. — El Presidente
¡ de la República ha recibido en au! dlencia, al diputado y director de
| «A B O», Elfldlo Alonso.
MANIFESTACIONES DEL MINIS
TRO SEÑOR IRUJO

y Aire

Ei Asturias, nuestras
fuerzas conquistan
tres pueblos de valor
estratégico
GTJON. — Ayer se apuntaron
otro nuevo triunfo las fuerzas lea
les que guarnecen, las posiciones
del puerto del Pontón. Un bata
llón realizó ún movimiento envol
vente, ocupando los pueblas1 de
Soto de Ooejo, Caldevfila y Los
Llanos. Esta operación se realizó
sin contratiempo alguno y sin ba
jas ¡por nuestra parte. El enemigo
•hizo como un simulacro de resis
tencia, pero al ver que el avance
de los lealets iba en serlo, se reple
gó precipitadamente, acusando así
la derrota sufrida hacía 24 horas.
Los pueblecitos ocupados tienen
una importancia estratégica indu
dable. Las fuerzas del puerto del
Pontón se hallaban animadísimas
y con deseos de volver a avanzar,
pues hasta ahora no han encon
trado obstáculo serio.
El enemigo bombardeó ligera
mente nuestras' posiciones de Buenavista, en el cerco de Oviedo. So
lamente lanzó ocho o diez caño
nazos, sin consecuencias por nues
tra parte.
Continúan las deserciones en el
campo rebelde. Ayer llegaron a
nuestras filas tres soldados, que
tocaban su cabeza con un casco
puntiagudo de clásico sabor ale
mán. En «yus declaraciones coin
cidieron en señalar el desánimo
que existe entre los rebeldes.

consejero de Defensa, dice así:
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Parte de las nueve de la noche
del día 7:
A las ocho y media de la maña
na, una de nuestras patrullas en
cangadas de bombardear las con
centraciones enemigas en Las Ro
zas y 'Majadahonda y al Sur de
dicho pueblo, lanzó sobre ellas do
ce bombas de cien kilos ‘y seis de
cincuenta. Dos cazas rebeldes que
presenciaron el ataque no se de
cidieron a entablar combate. A la
una de la tarde se repitió el bom
bardeo sobre Majadahonda, ianzándose dieciséis bombas de cien
kilos y ocho de cincuenta, las cuales estallaron en el centro de los
objetivos. Durante esta acción no
hicieron acto de presencia los aviones facciosos.
A las cuatro menos cuarto de la
tarde despegaron de Alcalá de Henares cinco dé nuestros aparatos
de caza para perseguir a un Heinkel biplaza que volaba sobre el
aeródromo, logrando darle alcftnce y derribarlo en Carabanchel
Bajo. Nuestros aparatos regresa
ron sin novedad.
Una de nuestras patrullas en
cargada de seryieios en Andalucía
bombardeó la estación de Ronda,
volando un tren cargado de per
trechos de guerra.

El trimotor faccioso que
cayó en Monte Arruz
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BARCELONA. — En el acto de
la inauguración de la Delegación
general de Buzkadl en Cataluña,
que se ha. celebrado esta noche,
el ministro Irujo habló con los
periodistas, a quienes dijo, entre
otras cosas:
—Desde luego, estoy en absoluto identificado con Cataluña, hasta el extremo de considerarme un
ministro catalán, el primero que
siempre ha hecho suyos cuantos
problemas surgen en Cataluña.
MI amistad con vuestro presidente, mi absoluta compenetración
con vuestros hombres de Gablerno, para nadie es un secreto. ¿Qué
puede separarme a mi de vues
tra Revolución, siendo la mía?
Mientras que voeotros os llamáis
camaradas o compañeros^ yo os
llamo a todos hermanos, como en
Vizcaya nos llamamos todos.
•E1 entusiasmo que nos une no
es sólo por la guerra que soste
nemos, sino porque Vizcaya y Ca
taluña representan, sin ofensa pa
ra los otros pueblos españoles, la
tradición gloriosa de nuestras li
bertades, y por ello hemos con
siderado oportuno en los actuales
momentos situar en Cataluña la
Delegación de Euzkadi.
Es preciso que realicemos con
juntamente, catalanes y vascos,
todo lo contrarío de cuanto llevan
a cabo los facciosos en los terri
torios por ellos dominados. A su
crueldad hemos de oponer nuestra
nobleza. Lfi/s represalias deben
cesar en cuanto de vosotros de
penda. Es tan grande y tan justa
nuestra causa, que no debemos
empequeñecerla y el enemigo, que
nos teme, debe también admirar
nos.
La economía cerrada que impera
en (Barcelona difiere en absoluto
de la que en Vasconia realizamos,
pues allí nuestra economía ha que
dado abierta a todos los cauces
de riqueza en el sentido de la ex
pansión más amplia.

BILBAO.— Se personó el juzga
do en el monte Arruz para 'practi
car una diligencia en el sitio don
de cayó el trimotor faccioso que
fué incendiado por uno de^u^stros cazas durante el combate
que se desarrolló días pasados so
bre Bilbao.
El lugar donde se estrelló di
cho aparato, arrastrando consigo
a tres de sus tripulantes, es muy
accidentado. En una de sus si
nuosidades se hallan los restos del
trimotor.
El Juzgado fué acompañado de
una brigada de obreros para ex
traer los cadáveres de los tres
aviadores.
Estos trabajos fueron laborio
sos. Aun asi, solamente se cansí Japón y la U. R. S. S.,
1 guió extraer un cadáver, que se
hallaba completamente destroza
conferencian
do.
El juzgado continúa sus dlligenTOKIO. — Se asegura que el
j cías en dicho lugar.
ministro nipón de Negocios Ex
tranjeros, ha decidido invitar al
embajador de la U. R. S. 8. a
reanudar las negociaciones, que
tiempo atrás fueron interrumpi
PERIODISTA CUBANO MUERTO das, para la delimitación defini
tiva de la frontera entre la Unión
{ EN EL FRENTE DE MADRID
j BARCELONA. — Esta tarde se Soviética y Manchukuo.
ha verificado el entierro de Pablo
de la Torriente, revolucionario cu- La diplomática situación
[ baño caldo en un frente de Ma! drid en defensa de la libertad,
de Inglaterra
j La comitiva ha partido de la
. Cosa Iberoamericana, situada en
LONDRES. — En la Asociación
. la Rambla de la® Flores.
Conservadora de la Universidad de
I iBaibtto de la Toorrlente vttno a Glasgow, sir Thornas Insrkuup pro
España como corresponsal de «¡Ban nunció un discurso, en el que dijo
dera Roja», de La ¡Habana, y de que no habla que temer que Ingla
«El Machete», de Méjico, y se alis terra se meaclase 1611 aventura®
extravagantes en sitios en que su®
tó en las mínelas.
Al entierro han asistido milicia actividades vitales no estuviesen
nos naturales de Méjico, Cuba, en juego y que, desde luego, 1«®
Venezuela, El Ecuador y ha pre fuerza®' de la Gran Bretaña no se
sidido el duelo, entre -otros, el co pondrían nunca al servicio de una
incompatible con los• PpR~
misarlo político del Batallón Ibe causa
roamericano, destacado en el ftsen- inerva Aa'\ Pnr-to de la Sociedad de
-ÉO~“4k» Biwesaa.

Extranjero

i Cataluña

La contestación de
Alemania a la nota
francoinglesa
BERLIN. — El ministro de Ne
gocios Extranjeros ha entregado
a los embajadores de Francia e
Inglaterra en esta capital, la res
puesta del Gobierno del Relch a
la nota relativa al envío de vo
luntarios a España.
Según las Informaciones recogi
das en los círculos políticos na
zis, dicha contestación puede re
sumirse en tres puntos:
Primero. — El Gobierno del
¡Reich pide que se resuelva total
mente «1 problema de la No In
tervención. La prohibición de en
viar voluntarios, no le satisface,
porque cree que es necesario ne
gar toda clase de ayuda a las
dos partes enemigas; asi, pues, el
Gobierno de Berlín, haciendo una
paradoja, se muestra partidario de
prohibir ed envío de voluntarios,
de material de guerra y de dinero.
Segundo. — Alemania pide que
paira la aplicación total del prin
cipio de No Intervención, quede
excluida, de manera efectiva, toda
influencia no española y que los
representantes políticos extranje
ros abandonen el territorio espa
ñol
Este punto va dirigido especial
mente contra Rusia y contra la
Internacional Comunista.
Tercero. — La actitud que adop
ta Alemania en la cuestión de Es
paña está de acuerdo con la de
Italia. Por lo tanto, hay que es
perar que la contestación ae Ber
lín y la de Roana sean idénticas
en el fondo, aunque no sean en
la forma.

¿Qué harán Francia
e Inglaterra ante las
contestaciones de les
países fascistas?

IMPRESION
DEL DIA
Al cumplirse dos meses de esfuer
zos inútiles del enemigo por
la capital de España, se repiten CQX)
mayor Intensidad y más cfonMyig
empeño loe ataque® de otros afo»,
Cuentan los rebeldes con el apoyo
fresco de las fuerzas que les envían
los fascistas de Alemania y de Italia.
Las tropa® de choque de que «ntai
disponían, los moros y legionarios,
extinguidos ya casi en su totalidad,
son reemplazadas por estos merce~
narios extranjeros, que quieren so
meter a España a la tiranía fas
cista.
Los ataques, por lo tanto, son eo
estos días de gran intensidad y coi»,
tinuada violencia, debido a que la®
fuerzas aludidas llegan frescas al
oampo de batalla.
Los combatientes de la República
resisten, sin embargo, con el heroís
mo extraordinario y arrojo, ya Mea,
demostrado, en estos dos meses dé
lucha. Hoy se ha oombatido durante
todo el día en el sector de Pozuelo.'
El enemigo ha sufrido grandes da
ños, a lo que ha contribuido tam
bién la aviación leal, que ha casti
gado sus posiciones durante largo
rato y con extrardinaria eficacia.
Sobre Madrid ha habido también
un combate aéreo, como consecuen
cia del cual perdió el enemigo un
avión. En otros sectores del frente
de Madrid se ha combatido también.
Parece que el enemigo quería po
ner a prueba nuestras líneas defen
sivas, pensand, acaso, que se ha
brían debilitado como consecuencia
de la presión que ejerce por otros
lados. Sin embargo, ha podido com
probar que las defensas de la capital
permanecen tan inalterables como
en el primer momento.
En los sectores de la Sierra no ha
habido novedad digna de mención;'
sólo escaso fuego de artillería y al
go de ametralladora y fusil.
En la parte de Guadalajara, el
enemigo ha querido recobrarse un
poco de los descalabros sufridos úl
timamente, habiendo coutraataoado
con dureza las posiciones que le arre
batamos. Todos sus esfuerzos no
han dado más resultado que el de
hacer mayores los descalabros que
viene sufriendo estos días por este
frente.
Las fuerzas de la República se
mantienen victoriosas en el territo
rio conquistado y se preparan para
la realización de nuevos avances.
Por otra parte, en el frente de
Aragón, sector de Huesca, nuestras
fuerzas empiezan a dar señales de
vida. Los pueblos de Arascués y
Lierta cayeron en nuestro poder,
merced a un audaz golpe de mano
de nuestras valientes milicias. Ca
yeron en nuestro poder 16 prisione
ros, se le hicieron al enemigo 18
muertos y tomamos como botín un'
cañón, tres ametralladoras, 20 mu
los, municiones y numeroso material
auxiliar. Como caso cómico puede
citarse el que nuestros valientes se
apoderaran de algunos corderos, asaasados y suculentamente condimenta
dos que los facciosos destinaban a
su fiesta de Reyes Magos. Los sim
páticos coronados de Oriente sola
mente les obsequiaron en la noche
memorable de su llegada a las po
siciones facciosa® con una respetable
cantida de leña...
En el Norte, en el sector de As
turias, en Oviedo, nuestras fuerzas,
en un brillante movimiento envol
vente, ocuparon los pueblos de Soto
de Qcejo, Calevilla y Los Llanos. La
operación ofreció alguna resistencia,
pero pronto cedió ante la decidida
actitud de los nuestros.
Y continúan llegando sin cesar
a nuestras posiciones de una mane
ra continuada soldados fugitivos del
campo faccioso, en donde reina el
desánimo, el hambre y el terror. A
pesar de la ayuda fascista que intemacionalmente se les presta, es da
esperar sn próximo fin.

PARIS. — Las contestaciones de
Lisboa, Berlín y Roma, a la pro
posición francobritánica sobre el
envío de voluntarios a España, no
causarán sorpresa alguna parque
son completamente conocidas. Lo
que interesa es la reacción que
puedan producir en Francia e In
glaterra.
•En lo que se refiere a Inglate
rra, es de temer que sea una
reacción puramente formularia.
Por lo menos, asi lo estima el ar
ticulista de «Le Peuple», que es
cribe ésto:
«Suceda lo que quiera y sean
del calibre que sean las provoca
ciones, Inglaterra se contentará
con la mentifa de la No Interven
ción. El desembarco de los italia
nos en Cádiz no ha emocionado
a los dirigentes de la poMtlca de
Londres, si dejamos aparte de que
el descubrimiento del desembarco
los ha dejado en ridicula»
En cuanto a la posición france
sa, Gabriel Peri dice en «L’Humanlté»:
«Italia desembarca cuatro mil
hombres en Cádiz. El Quai d’Orsay intenta desmentir la - noticia.
¿•Por qué? 'Pues la noticia ha sido
confirmada en todos los circuios
diplomáticos de Europa.»
Y termina diciendo: «El Frente
Pupular francés y todos los que
lo integramos, tenemos nuestra
Comentarios al acuerdo
opinión sobre la forma de tratar
al agresor. Nos comprometimos a
aitgloitaliano
aplicar sanciones. Cuando Laval
con su política saboteó las san
MOSCU. — Los comentarios de
ciones, acusamos a lo® guberna
mentales de entonces de haber la Prensa soviética continúan gi
cometido un crimen imperdona rando alrededor de la firma del
acuerdo angloitaliano.
ble para la paz.»
«Izvestia» dice que la declara
está redactada en términos
Las partidos de izquierda ción
generales, de tal manera que lo
se le puede dar una gran
ingleses quieren ayudar a mismo
significación que puede no repre
sentar nada.
España
«Indudablemente — agrega — eff
LONDRES. — Edén recibió ayer acuerdo tiene el objeto inicial de
al señor Attlee, Jefe del grupo liquidar la situación critica que se
parlamentario laborista. Dicho se planteó entre las dos potencias
ñor llamó la atención del ministro con motivo de la conquista italiana
de Negocios Extranjeros sobre el de Abisinia.
La nueva situación de relaciones
malestar que reina en los partidos
de izquierda por el desarrollo que en el Mediterráneo tiene que re
va tomando la intervención indi solverse en condiciones que favo
recta de las potencias fascistas en rezcan al vencedor de la guerra
etíope: Italia.
España.
Inglaterra trató de aprovechar
ocasión para obtener de Italia
los fascistas producen dis laciertas
concesiones relacionadas
con el resquebrajamiento del acuer
turbios en Tánger
do italoalemám»
A continuación el periódico ex
TANGER. — Ayer a las cinco
de la tarde, cuatro españoles par pone su opinión de que el acuerdo
tidarios de Franco se manifesta firmado entre Inglaterra e Italia
ron en favor de Hitler, cuando no ha justificado, las esperanzas
pasaban unos marineros alemanes que en Ó1 se habían puesto y se
duda que pueda llegar a significar
por la calle.
,
Un francés que presenció la es un beneficio para la paz.
«Y en cambio — añade — dicho
cena fué amenazado por Jos fa
langistas que le ¡apuntaron con acuerdo ya lo utilizó Italia para
suscitar molestias entre Inglate
las pistolas.
M francés se indignó ante esto rra y Francia, y esto desde el pun
v protestó por considerarlo un to ae vista pacifista, solamente
acto ilegal en territorio de Tán puede entenderse como una pérdi
da.»
ger.
La actitud de Jos falangistas
Termina diciendo que todavía
era tan amenazadora que el fran es prematuro para emitir juicio
cés tuvo que pedir auxilio a la definitivo sobre el acuerdo y po
policía internacional.
niendo de relieve que existe la gue
Se detuvo a tres de los falan rra civil en España, que ha dé ser
gistas qiíe fllevaban ¡pítetelas de la piedra de toque para descubrir
guerra.
Inmediatamente el verdadero ca
Hoy han comparecido ante el rácter del acuerdo que han firma
Tribunal mixto.
do Inglaterra e XteJIa.
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Una importante circular del Fiscal El día en los ministerios
de la República

En dicho establecimiento- cjolonia, estarán atendidos por perso
nal español y francés, y para evi
tar una transición brusca en las
Una invitación
serán atendidos en este
A todos los ministerios
El señor Galarza, invitó ayer a Comidas,
servicio,
por
cocineros españoles.
los periodistas que hacen infor
se reciben des
y organismos políticos
mación en el ministerio, a un vi de'Constantemente
la vecina República, preguntas
no de honor, para celebrar la en acerca
de la llegada de los peque
y Sindicales
trada del año nuevo, que ña de ños expedicionarios,
lo
que
de
ser el del triunfo de la libertad muestra el interés con que son es
Este Comité, teniendo en cuen
del pueblo español.
ta las circunstancias actuales, está
perados
y
el
agrado
y
atención
El acto, sencillísimo, cordial, fué con que serán recibidos.
procurando por todos los medios
de magnífica confraternidad.
a su alcance el que se haga una
restricción máxima de la gasolina
INDUSTRIA.
El decreto de refundición de los
y a tal efecto se ha entrevistado
con el Cqmité Ejecutivo Popular
cuerpos de Seguridad
Visitas
de Valencia, en donde están re
Visitó al ministro de la Gober
todas las organizacio
Ayer visitó al ministro de este presentadas
nación una comisión de Barcelo
nes
políticas
y sindicales, hacién
na, compuesta por el teniente co departamento, camarada JuanPei- dole ver la necesidad ineludible de
ronel de la Guardia Nacional Re ró, el delegadlo comercial de la dicha restricción y orientándole al
publicana y jefe de Asalto de Bar U. R. S. S., celebrando una larga mismo tiempo en la resolución qué
celona, a los que acompañaba un conferencia.
Comité Nacional entendía po
También visitaron al ministro, este
delegado de la consejería de Se
dría tener más eficacia, cual era
la representación obrera de la So la de que se cerraran todos los
guridad de Cataluña.
Anónima Oros, de Valen coches y que no se dejaran circu
El motivo de la visita fué acia- ¡ ciedad
y Cataluña y otra de los sin lar más,quellos estrictamente nece
rar la interpretación del decreto cia
sarios y para servicias exclusiva
sobre refundición de cuerpos ar dicatos obreros de Elche.
mente de guerra y debidamente
mados en uno solo, que se llama
controlados.
rá de Seguridad, en lo que respec INSTRUCCION PUBLICA.
Hasta el momento actual hemos
ta a Cataluña.
procurado, dentro de la restric
El señor Galarza, indicó que está La Cabalgata del próximo domingo ción,
que no queden desabastecidos
reforma se refería tan sólo a los
La feliz iniciativa del Ateneo
servicios que nosotros
individuos que habían solicitado Popular Valenciano, que recogió aquellos
hemos considerado más indispen
depender del Gobierno de la Re tan acertadamente el ministro dé sables.
a pesar de esto .parece
pública, que al parecer, son unos Instrucción, es algo que va a tra que estePero
problema no se ha estu
dos mil.
ducirse en una hermosa realidad. diado como se debía, que no se le
No se refería en nada a los que
Una legión die artistas del Sin ha dado la importancia que tiene,
desearan quedar a ls órdenes de dicato de Arte Popular afecto a y es por lo que nos dirigimos a to
la Generalidad de Cataluña, que la C. N. T., está llevando a la prác dos los ministerios y centros oficia
según el Estatuto es quien tiene tica la idea, cuya dirección artís les para que se den cuenta de lo
las atribuciones para organizar sus tica y orientación política se ha importante que es este asunto si
servicios.
encargado a la Alianza de Intelec se tiene en cuenta que la gasoli
Quedó aclarada la duda y los tuales Antifascistas.
na es un producto extranjero, que
• comisionados marcharon satisfe
La Cabalgata, que recorrerá el cada día habrá más dificultades
chos de la visita realizada.
domingo las principales vías de la para poder adquirirla, y será mu
capital levantina, será una mag cho más peligroso el desplaza
Otro importante donativo del Con nífica manifestación de arte, tal y miento de nuestros buques-tanques
sejo obrero del Sindicato Nacional como siempre ha sido toda la fies al extranjero.
Después de todo lo expuesto, al
ta popular en nuestra reglón, pe
Ferroviario
Naciqnal de Control
ro ahora, renovada, más revolu Comité
El Consejo obrero de la octava cionarla y exenta de la ñoñez a (C. A. M. P. S. A.) no le resta
zona de ferrocarriles eléctricos de que por espacio de tiempo inme más que decir como final, a todos
Valencia, afecto al Sindicato Na morial hemos estado acostumbra los ministerios y organizaciones
políticas y sindicales, lo siguiente:
cional Ferroviario, ha entregado dos.
estudien y tomen el máxi
al ministro de la Gobernación, ca
El ministerio de Instrucción pú moQue
interés en este asunto.
marada Galarza, para que éste la blica, patrocinador de la idea, ño
Que den órdenes para que se
distribuya de la manera que con quiere que la tradición artística restrinjan
no circulan
sidere más pertinente, la cantidad de Valencia se trueque, y se ha do más queloslosco.ches,
estrictamente pre
de 4.414*40 pesetas, importe de un lla dispuesta a proteger abierta cisos e indispensables.
día de haber de cada uno de los mente cuantas manifestaciones de
Que procuren llevar un control
580 afiliados qu-e componen la ex i arte tradicional cuenta Valencia riguroso
y exacto de cómo gastan
presada zona, correspondiente al ¡ en beneficio de esa cultura que la gasolina los coches que circu
mes de Diciembre próximo pasa es patrimonio nuestro y que nos len.
do.
eleva ante los ojos de las demás
Que el lema de todos debe de
naciones.
ser el siguiente:
SANIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL
LA GASOLINA EXCLUSIVA MENTE PARA LA GUERRA.
Oordialmente vuestros y de la
La expedición de niños para
revolución.
Francia
Valencia 5 de Enero de 1937.—
Se pone en conocimiento de to El Comité Nacional de Control.
Dentro de dos o tres días, sal
drá la primera expedición de ni dos los compañeros enrolados en
ños españoles para Francia.
esta columna que se encuentren
Se dirigirán a Port-Vendres, con permiso (sea cual fuere su cau
donde existe ya preparado un sa) , que se presenten por todo el día
magnífico alojamiento, en el cual de hoy para un asunto urgentísi
estarán unos días, en régimen, de
colonia, hasta que vayan siendo mo. Todo aquel que así no lo haga,
seleccionados y colocados entre las será declarado como desertor. —
numerosas familias que han soli Por el Comité de Guerra, M. Gar
citado acogerlos.
cía.
De acuerdo con el decreto del 23
de .Diicembre, se constituyó anoche
el Consejo provincial, que ha de
sustituir a la Diputación provin
cial y al Comité Ejecutivo Popu
lar.
Fueron designados como miem
bros del Consejo los compañeros
siguientes:
Por la C. N. T: Emilio Navarro
Beltrán, Vicente Martínez López,
losé Pros Manzonis, José Miró LáHACIENDA.
constituir consejos municipales, en
que estén representados los
Por la U. G. T: Vicente Romero
Las entidades bancarías entrega lqs
partidos políticos del Frente Po Perales, Ernesto Pérez Carretero,
rán al Banco de España en Valen pular y las organizaciones sindica ¡ Juan Murria Dolz, Jovlno Fernáncia o sucursales, el oro amoneda les obreras.
! dez Díaz y Antonio ¡Mantilla.
Artículo tercero.—Las atribucio ! por la F. A. I: Evangelista Camdo o en pasta y las divisas extran
nes y funciones de los consejos mu I pos.
jeras que obren en su poder
nicipales serán las mismas que a | Por Partit Valencianista d’EisPor el ministro de Hacienda se los ayuntamientos atribuye la ley querrá: Francisco Bosch Morata.
ha dictado un decreto cuya parte Municipal. Los consejos provincia
Por Esquerra Valenciana: José
dispositiva dice así:
les podrán delegar de sus funcio i Benedito y Manuel Martí,
«Artículo primero. Los bancos nes propias en los consejos muni i Por el Partido Socialista: Juan
operantes en España entregarán cipales, aquellas <Jue estimen con i Durá Padrós.
Por el P. O. U. M: Sixto Rabinat
en la Central del Banco de Espa venientes, pero de modo que sea
ña, Valencia, o en sus sucursales, para ser utilizadas exclusivamen : Barr achina.
el oro amonedado o en pasta y las te dentro del término municipal. i Por el Partido Sindicalista: José
divisas o vakires extranjeros que
Artículo cuarto.—Toda la legis | Sánchez Requena.
tengan en su poder, antes del día lación vigente que afecta a los I” 'Por Unión Republicana Nacio10 de Enero de 1937.
ayuntamientos, será de aplicación i nal:' Antonio Sánchez Poveda.
I Faltan designar los representanEl oro y valores extranjeros de a los consejos municipales.
tes de las partidos Comunista e
berán entregarse haciendo figurar
Artículo quinto.—Al quedar cons I Izquierda
Republicana, por no es
separadamente lo que sea de de tituídos, en la forma determinada tar conformes
que se les dé
pósito y lo pagado en efectivo.
en este decreto, Iqs concejos muni un solo puesto con
en el Consejo.
Artículo segundo. Las divisas cipales quedarán disueltos todos
Presidió la reunión el Goberna
que en lo sucesivo reciban los ban los comités due vienen funcionan dor
camarada Ricardo Zacos serán cedidas, dentro del pla do en los pueblos de España con balza,civil,
y
como
fue
zo de ocho días, al Centro Oficial funciones similares, análogas o ron designados:vicepresidentes
Miró,
de
la
C.
N.
de Contratación de Moneda, Va idénticas a las de los ayunta j (primero) y Pérez Carretero, de T.
la
lencia, por mediación de sus co mientos.
í U. G. T. (tsegundo).
rresponsales en esta plaza.
Artículo sexto.—Por las singula
Se designó como secretario a
Artículo tercero. Para la liqui res circunstancias que concurren Sixto Rábinat.
dación. del oro, divisas y valores en la capital de la República, se
Se designó una ponencia para
extranjeros se tendrá presente lo dictarán normas especiales por el estudiar el acoplamiento de las
preceptuado en los decretos de 3 ministerio de la Gobernación para consejerías. Su ififorme se disy 10 de Octubre último citados, y constituir su Concejo municipal 1 cutirá mañana sábado.
en la orden del ministerio de Ha quedando subsistente el actual
El Gcnsejo Provincial acordó lacienda de 5 del mismo mes.»
Ayuntamiento hasta que dichas , mentar la ausencia de los' partidos
normas sean publicadas en la ; Izquierda Republicana y .ComunisGOBERNACION
«Gaceta de la República».
¡ ta, esperando o.ue en un plazo pró, ximo se incorporarán a las labo
Artículo
séptimo.—El
ministro
de
Quedan disueltos los ayuntamien-, la Gobernación, y a propuesta de res del Consejo en los dos puestos
tos y comisiones gestoras, a excep lqs gobernadores civiles, dictará que les corresponde y que quedan
ción del de Madrid. — También las órdenes que fuesen necesarias vacantes'.
El Consejo Provincial observa
quedan disueltos todos los comités para la distribución de los puestos ;, también
con disgusto la campaña
entre
los
partidos
y
organismos
in
de los pueblos con funciones si dicados. cuando todos ellos no lle i que se inicia en torno suyo, conj fiando en que el buen sentido de
milares
guen a un acuerdo.
y la responsabilidad y gra
Quedan exceptuados de los pre i todos
En la «Gaceta» se inserta tam
vedad de la hora no le obligarán
bién el decreto de referencia, cuyo ceptos de este decreto, los ayun a descender a un terreno polémi
tamientos de las regiones que se co, del que ningún resultado prác
articulado es el que sigue:
Artículo primero. — Quedan di- rigen por estatutos concedidos por tico y eficaz puede derivarse para
sueltos todos los ayuntamientos y las Cortes. .
las buenas relaciones del Bloque
comisiones gestoras en la aotualiBate decreto comenzará a regir Antifascista que, hasta hoy, pese
dad existentes.
desde la fecha de su publicación, a todas las vicisitudes, se había
Artículo segundo.—.Por los go y del mismo se dará cuenta a las i mantenido firme y sólido en Va
bernadores civiles se procederá a Cortes,
lencia.
GOBERNACION

De interés a todos los funcio
narios judiciales
El fiscal de la República, nos
ruega la inserción de la siguien
te circular que dirige a los fun
cionarlos judiciales para general
'conocimiento:
Corresponde al ministerio fis
cal, en los trascendentales mo
mentos por los que atraviesa la
vida de España, una misión ardua
y austera que demanda de cuan
tos estamos' al servicio de la Re
pública y de la revolución, los má
ximos sacrificios. Es en primer
término la de denunciar el ho
rrendo crimen del fascismo espa
ñol que con la traición de los ge
nerales y los diplomáticas del .vie
jo Régimen que han pactado con
los imperialismos extranjeros (una
de las más viles traiciones de
cuantas pueda recordar la Histo
ria) han desencadenado sobre Es
paña una catástrofe moral y.ma
terial que ha puesto en riesgo la
independencia del país, la inte
gridad de su territorio y el dere
cho del pueblo a seguir su espon
táneo camino de civilización y pro
greso social. Por eso toda la seve
ridad frente a las autores y res
ponsables directos o indirectos de
este crimen, no sólo está justifi
cada, sino que debe recomendar
se, como lo hacemos por medio de
esta circular a los 'funcionario.,' del
ministerio, excitación que se for
mula para su autoridad y no por
que sea necesaria al bien probado
celo con el que representa la Jus
ticia al pueblo.
•Nunca se 'ha ejercido el Poder
con una plenitud de autoridad ma
yor que la que asiste al actual Go
bierno en torno del cual se agru
pa el pueblo , español íntegramen 
te con todas las organizaciones
responsables de sus grandes sin
dicatos y de todos los partidor, po
Sitíeos populares'. !Los. que en el
exterior como en España puedan
creer vulgarmente que sólo los re
gímenes de dictadura y tiranía
pueden ejercer el Poder con ener
gía, se convencerán de que no hay
autoridad más fuerte que la de
una verdadera democracia que
controla y vigila toda?' sus orga
nismos.
Las dictaduras fascistas que
oprimen al pueblo, no sólo ejercen
un poder ilegítimo y por lo tan
to sin autoridad moral, sino tam
bién materialmente más débil que
el de que sobre el voluntario apo
yo de las masas ejercita las nue
vas democracias. Por eso llama
mos la atención de los funciona
rios del Ministerio Fiscal en cuan
to el estrecho y delicado deber
que tiene de sostener plenamente
sa autoridad popular contra los
traidores que han abierto las puer
tas de España a los invasores que
han puesto en peligro la paz uni
versal, que bombardean por la
mano de aviadores extranjeras’ po
blaciones civiles ó inermes, que en
los territorios que ocupan han fu
silado en masa a los ciudadanos y
cometido actos de crueldad, para
condenar los cuales y lanzar con
tra ellas la repulsa que merecen
pedimos el concurso de todos los
hombres de bien del mundo.
Para que este Poder del pueblo

sea aplicado adecuadamente, co
rresponde también al Ministerio
Fiscal el complejo deber de vigi
lar cuantas manifestaciones de in
disciplina puedan producirse en
los sectores de la vida española,
tanto frente al enemigo como en
la retaguardia. La disciplina, la
cohesión social, es indispensable
para obtener la victoria y realizar
y consolidar la revolución. Nadie
tiene derecho a actuar sino a tra
vés de los órganos responsables.
Los individuos o los grupos dis
persos que sin representar a una
organización ni seguir sus con
signáis1, centralizadas en el Gobier
no que todas apoyan, traten de in
tervenir por su cuenta, por muy
sincera que sea su convicción re
volucionaria, realizan una labor
que se opone a la revolución y
que se convierte en un acto fac
cioso, puesto que ayuda al enemi
go, con lo que en unos casos iserá
sólo un celo Indiscreto, pero que
en otros responderá sin duda a la
actuación de agentes provocado
res que ejecutan en el seno mis
mo de nuestra democracia ma
quiavélicas designios del enemigo
para descomponer y atomizar
nuestras fuerzas. Por eso deben
ser castigadas esas manifestacio
nes con especial energía. 'De igual
manera deben cuidanse todos los
actos o palabras que puedan he
rir la unidad republicana y pro
letaria de nuestras organizaciones
para mantener la cordialidad que
a todos nos suma en unánime ten
sión 'hacia la victoria.
Los. fiscales deben asimismo de
dicar una particular atención a
los actos de espionaje observan
do con extrema atención cuantos
síntomas puedan suscitar la eospecha de esa peligrosa actividad,
pidiendo el auxilio policial para
seguir las pistas que esa obser
vación pueda sugerirlas1.
Desde esta Fiscalía general ele
la República cumplo con el de
ber de alentar la gran labor de
justicia iniciada por los Tribuna
les Populares.
Todos debemos cooperar al pres
tigio de los nuevos órganos en los
que el pueblo juzga directamente
y abrir y perfeccionar cada vez
más los cauces de su autoridad. A
estos fines esta Fiscalía recomien
da que en los veredictos se formu
len las preguntas a los Jurados
populares haciendo la descripción
y el relato sintético de los hechos
objeto de la acusación o de la ex
culpación, sin introducir en dichas
preguntas conceptos jurídicos que
anticipen una calificación que sólo
deberá ser hecha a continuación al
dictarse la sentencia de Derecho.
Los fiscales cuidarán especialmen
te de pedir que al redactarse las
preguntas se cumpla exactamente
esta indicación, sin la cual las
sentencias no pueden expresar cía
ramente la materia punible dis
criminada y dificultan una acer
tada intervención en los ulterio
res trámites.
Valencia 5 Enero 1937.—El Fis
cal general de la República,
Eduardo Ortega Gasset.
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Comienzo de fas pruebas de selección
Las Toruekas de selección de ingreso en el Bachillerato
abreviado para obreros, darán comienzo el día 9, sá
bado, a las diez de la mañana
Las listas de aspirantes expuestas en la Universidad
y remitidas a las organizaciones sindicales y juveni
les proponentes comprenden 501 candidato?, los cua
les serán distribuidos del siguiente modo entre los
locales q(ue a continuación se expresa:
Los aspirantes numerados entre el 1 y el lOO inclu• sive, actuarán en el INSTITUTO NACIONAL DL
SEGUNDA ENSEÑANZA LUIS VIVES (calle
de Joaquín Costa, antes Játíva); los comprendidos
entre el ÍOI y el 300, en la ES CUELA DE TRA
BAJO (Avenida del l4 de Abril, número 44); los
comprendidos entre el 301 y el 300, en la ESCUE
LA DE ARTESANOS (Avenida del 14 de Abril,
número 4o); los comprendidos entre el 301 y el 400,
en la ESCUELA DE BELLAS ARTES (calle del
Museo, número 3), y los comprendidos entre el 401 y
el 501, último de la lista, en la ESCUELA DE ARTE¿> Y OFICIOOS (calle del Museo, número 3)

¡OBREROS!

Leed EL PUEBLO

El Comité Nacional de
Control C.A.JVLP.S. A.

Columna Iberia F.A.I.

La "Gaceta de la República"
interesantes disposiciones ministeriales

La actuación del ministerio de
Instrucción pública
Reparto de juguetes y libros a ios nfáos
PROPOSITO.
El ministerio de Instrucción pú
blica había sugerido la idea en
.favor de los niños, y fué aceptada
con fervor por el Gobierno de la
República española.
Un jalón más en la continuada
serie de violentos contrastes en
tre el antifascismo humano, aco
gedor y democrático y el fascismo
cruel, autoritario y brutal.
Aquella Iniciativa dei ministerio
de Instrucción pública estaba in
formada por el deseo de llevar un
poco de alegría al espíritu de los
niños tan entristecido, tan con
turbado por la visión aterradora
de esta guerra que los fascistas
llevan con un sádico impulso que
no respeta ni la dulce inocencia
de las criaturas.
Había que animar a los niños
con un reparto de juguetes y li
bros y con la asistencia a fiestas
dedicadas a ellos como manifes
tación entusiasta de la opinión
antifascista española.
ORGANIZACION.
Para desarrollar el tan loable
proyecto, se inició rápidamente
por el ministerio de Instrucción
pública, una organización de tal
| amplitud
que diera por resultado
el hecho de .que no quedara sin su
obsequio ni uno sólo de los ni
ños de España, aunque las tris
tes (circunstancias de la guerra
•hayan dado, lugar a que de este
privilegio sólo hayan podido par
ticipar los niños acogidos a las
zonas tuteladas por el Gobierno
legítimo de la República.
Para ello fué constituida en pri
mer lugar una comisión de ca
rácter nacional, integrada por un
representante del ministerio de
Instrucción pública, otro de la
C. N. T„ otro de la U. G. T. (de
los respectivos sindicatos de Pro
fesionales dé la Enseñanza), otro
de las mujeres antifascistas y
otras tantas representaciones del
Ayuntamiento de Valencia, de la
Prensa y de los artistas
'Como filiales de esta comisión,
se organizaron otras comisiones
provinciales; y, dependientes de
éstas, otras en cada uno de los
pueblos.
Fué, pues, como una moviliza
ción nacional en pro de la que
bien puede ser calificada de la
«alegría del niño».
Las comisiones organizaron co
lectas que, encabezadas por el mi
nisterio con 100.000 pesetas y la
edición de 300.000 libros de cuen
tos, fueron acogidas por el pue
blo con cálido entusiasmo ejem
plar, expresión magnifica de to
do el amor que el antifascismo
pone en cuanto hace referencia
al niño.

—más dé 80.000 íhan sido entrega1 dos— en todas las escuelas, gru
pos escolares, guarderías, colonias,
etcétera, con toda la natural bu
lliciosa .alegría en los pequeñuelos.
En la provincia se verificará este
' simpático acto el próximo día 10.
Además, durante diez dias, se
i ha completado esta hermosa irfi; dativa, con la celebración, por la
¡ mañana y por la tarde, de sesio
nes en cines y teatros dedicadas' a
los niños en donde éstos han pre
senciado los espectáculos con el
aditamento de funciones de gui
ñol, música, lectura de poesías y
charlas explicativas de la signlílcadlón de los repartos de jugue
tes, siembra de alegría, en contra
posición a las criminales1 actuacto¡ nes del fascio.
Terminarán estas fiestas con la
gran cabalgata que recorrerá Va
lencia el próximo domingo y a la
que se procurará que asistan tam
i bién todos los niños refugiados.
EN EL MADRID HEROICO.
En Madrid, en los locales de las
tenencias de Alcaldía se celebró
ayer el reparto de más de 40.000juguetes.
Aquellos miles de criaturas que
aún están en la ciudad heroica,
acudieron llevando todavía en sus
rostros ingenuos el gesto de ate
rrorizado .estupor tras el intenso
bombardeo que sobre la ciudadi
hablan realizado la víspera los
aviones del fascio internacional.
El acto del reparto de juguetes
y libros, devolvió a aquellas criaturitas el gozo y el momentáneo
optimismo. Pronto la algarera al
garabía de las risas infantiles cun
dió otra vez en aquel Madrid en
el que los estampidos de las bom
bas habían 'hecho enmudecer de
espanto, el día antes, a los ni
ños; y a muchos los había inmo
vilizado desgarrados y había trun
cado sus vocecitas para siempre...
Cada cual sigue, pues, en esta
contienda su camino y su activi
dad característica. El fascio trai
dor, sigue el de la destrucción y
la muerte contra los niños iner
mes y empavorecidos. El pueblo
antifascista, sigue su camino en
el que las criaturas son el objeto
de su ternura, de su amor y de
su generosidad constante e inago
table.

Ayer llegó a Valencia,
Se ha constituido el
! una delegación del
Consejo Provincial
¡ Comité de Ayuda Inde Valencia
! ternadonal al pue
CIFRAS.
Sólo, en Valencia, la recauda
ción para los juguetes alcanzó la
blo español
cantidad de 300.000 ¡pesetas. En
Madrid, en pleno martirio de la
ciu/dad heroica, se recogieron
100.000 pesetas.
Las mayores recaudaciones han
correspondido a los sindicatos obre
¡ ros, que han dado una prueba más
del sentimiento de las masas pro
letarias.
No han querido quedar al mar
gen de esta obra de ternura mu
chos luchadores de los que, en los
frentes de batalla, ofrendan su
sangre y sus energías en la con
tienda por la libertad. En esto, ne
han dado detalles de emoción. Así,
por ejemplo, la columna Manga
da 'ha recogido en las trincheras
la cantidad de 14.000 pesetas.
De este modo, el combatiente
del ejército del pueblo, entre el
fragor de la lucha, ha querido en
viar ese recuerdo generoso a los
niños, a los que hoy ofrece ju
guetee1, y a los que mañana, gra
cias a su heroísmo y abnegación,
ofrecerá una España libre y feliz.

REALIZACION.
Durante diez días han estado
movilizados catorce grandes ca
miones dedicados al transporte de
juguetes desde todas las fábricas y
talleres hasta la central 'de Va
lencia, y de aquí a los numerosos
lugares de destino.
Y así. en los caminos de Espa
ña, las' camiones1 de aprovisiona
miento bélico destinados a los lu
chadores por la 'Libertad, se han
cruzado muchas veces con estos
otros repletos de juguetes que iban
a sembrar el alborozo entre las'
niños. Los conductores de unos y
otros vehículos se saludaban pu
ño en -alto. ¡Salud, camaradas! Y
proseguían su camino de tan dis
par trayectoria, pero concreción
gráfica de lo que es el espíritu del
pueblo antifascista: recio, firme,
heroico en la lucha; bueno, gene
roso, pleno de ternura en el amor
hacia la apacible inocencia de la
infancia, de la que el alma popu
lar es a modo de una continua
ción, de la de- un niño grande.
Para todos los niños del terri
torio que tieife a su frente el Go
bierno de la República Española,
se ha adquirido cerca de un mi
llón de juguetes. En Valencia y su
provincia y en Madrid se han com
prado 35.000.
En Valencia (capital) se ha he
cho ya el reparto de juguetes
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Una delegación del Comité Inter
national d’Aide au Peuple Espagnol
llegó ayer a Valencia para traer a
los voluntarios que luchan en las' bri
gadas internacionales gran cantidad
de regalos y aportando además otros
materiales para el ejército del pueblo,
Esta delegación intensificará la liga
zón de las brigadas internacionales y
del ejército republicano, del cual for
man parte con las organizaciones
obreras y populares que en los dife
rentes países de Europa trabajan oon
entusiasmo para ayudar a España.
La delegación está presidida por el
camarada Nolla, representante del
Partido Socialista Español en rí Co
mité Internacional, por los camaradas
Adami, del Comité Mundial de Amsterdam; Pleyel, secretarlo del Comité
Internacional; Penalm, representante
de las organizaciones del Frente Po
pular de las regiones de Lyon y de
la Oote d’Or, Toubiane, representan
te de la organización popular de la'
región parisina; Bocconi, representan
te de las organizaciones antifascistas
italianas. Otros delegados representan
organizaciones obreras y del Frente
Popular de grandes regiones frai>
cesas, como son Marsella, Toulouse,
etcétera.
Es particularmente importante una
representación obrera que representa
muchas de las grandes fábricas y que
traen con ellos millares de firmas de
obreros, expresando su simpatía hacia,
el Ejército Popular de España. Tam
bién hay un representante del Comi
té Nacional Polaco, un representante
suizo y una representación de las
agrupaciones de españoles en Fran
cia, socialistas, comunistas y anar
quistas.
La delegación visitará el Frente de
Madrid y a su regreso a Francia em
pezará una inmensa campaña para
conseguir una ayuda mayor, más de
cisiva de las masas populares inter
nacionales a favor del pueblo español
en la lucha, que lleva contra el fas
cismo internacional.
•
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